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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DICISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Octubre treinta del año dos mil doce 

Acta No.   557 del 30 de octubre del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00381-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia proferida el 20 de septiembre del 

presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida mediante 

apoderado por  MARTHA LUCÍA HENAO RESTREPO en contra del 

INSTITUTO DE  SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA. 
  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la  actora, se le amparen  los derechos 

“a la salud, a la dignidad humana en conexidad con el de la seguridad 

social, al mínimo vital” que considera vulnerados por hechos y 

omisiones en que ha incurrido la entidad demandada.   

 

    Manifiesta la accionante que tiene 54 años, es 

madre cabeza de familia y de ella depende absolutamente su hija 

Juliana Guzmán Henao;  sufre una enfermedad catastrófica, 

insuficiencia renal crónica que requiere diálisis los días lunes, miércoles 

y viernes, lo cual  le impide trabajar y por lo tanto está comprometido el 

mínimo vital que requiere para su subsistencia y la de su familia, por lo 

que fue valorada por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, y 

en dictamen del 10 de agosto de 2011 le determinó una pérdida de 
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capacidad  laboral del 68.05%, con fecha de estructuración 26 de 

febrero de 2009,  está afiliada al régimen de prima media con prestación 

definida, administrada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

desde el 10 de agosto de 1981 y actualmente se encuentra inactiva 

debido a que no cotiza desde el 17 de diciembre de 1992.  

 

    Informa que el 25 de octubre de 2011, “presentó 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES la solicitud de pensión de 

invalidez”, que luego de transcurrido 4 meses, el 13 de marzo del citado 

año, presentó acción de tutela con el objeto de que se resolviera de 

fondo su solicitud,  y que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, le tuteló el derecho de petición y ordenó a la citada entidad  

“que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación”, le respondiera 

de fondo la solicitud pensional, sin embargo  la Gerente Seccional de la 

misma, “informó … que no era posible dar cumplimiento a la sentencia 

de tutela porque el expediente administrativo había sido trasladado a la 

ciudad de Bogotá”. Dice que como la fecha de estructuración de la 

invalidez  que  el 26 de febrero del 2009, su pensión “está reglada por la 

Ley 860 de 2003 que exige un total de 50 semanas  de cotización dentro 

de los 3 años anteriores a la misma, requisito que no cumple la 

accionante puesto que su última cotización es del día 17 de diciembre 

de 1992, sin embargo, como quiera que cumple con los requisitos de los 

artículos  5º y 6º del Decreto 758 de 1990, pues en vigencia de dicha 

norma cotizó 592,57 semanas cuando se exigía solamente 300 

semanas, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de invalidez 

en aplicación de los principios de ‘Condición más beneficiosa’ y de la 

‘Expectativa legítima’ ampliamente desarrollados por nuestro máximo 

Tribunal Constitucional”. Solicita por lo tanto, se le ordene a la accionada 

“que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo proceda 

a reconocer a pagar la pensión de invalidez…”  y se le condene  “a 
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pagar las mesadas pensionales adeudadas en la cuantía de un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente, desde el día 26 de febrero de 

2009”.1     

 

Anexó varios documentos entre ellos los que 

tienen que ver con el dictamen y la corrección de la calificación de 

invalidez, así como de la solicitud de pensión ante la entidad accionada, 

copia del fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito, así como la respuesta dada por la misma ante dicho 

despacho.2   

   

    A la tutela se le dio el trámite legal, y la 

demandada  no dio respuesta alguna, pese a su notificación y traslado 

del  libelo demandatario.   

 

    El  juzgado de conocimiento decidió de fondo el 

asunto, accediendo al amparo solicitado, y ordenó al   “Instituto de los 

Seguros Sociales Seccional Risaralda”, que en un término de ocho  

días, procediera “a proferir el acto administrativo que resuelva la 

situación planteada por la señora Marta Lucía Henao Restrepo, 

respecto al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con 

fundamento en el decreto 758 de 1990 y, en aplicación de los 

principios de condición más beneficiosa y expectativa legítima y, le 

notifique directamente en debida forma en el mismo lapso de tiempo, 

so pena de incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 

53 del Decreto 2591 de 1991”.3 

 

                                                        
1 Folios 5 al 14 cuaderno principal.  
2 Ver folios 16 al 35 del mismo cuaderno.  
3 Folios 43 al 50 cuaderno principal.  
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    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el apoderado de la accionante, solicitando “se revoque el 

numeral segundo….”, y  “se ordene a la accionada reconocer y pagar la 

pensión de invalidez de manera definitiva a la señora MARTHA  LUCÍA 

HENAO RESTREPO  con fundamento en el Decreto 758 de 1990, y  en 

aplicación de los principios de condición más beneficiosa y de la 

expectativa legítima;  igualmente,  se condene al   Instituto de Seguros 

Sociales a cancelar a nuestra poderdante las mesadas pensionales 

adeudadas en cuantía de un salario mínimo mensual vigente, desde el 

día 26 de febrero de 2009”.4  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

    Los derechos fundamentales que la actora 

estima vulnerados son  “a la salud, a la dignidad humana en conexidad 

con el de la seguridad social, al mínimo vital”. 

 

El juez a-quo, como ya se dijo,  concedió el 

amparo invocado por la actora, por considerar que “es evidente que en 

razón de la condición personal de la señora Martha Lucía Henao 

Restrepo, como madre cabeza de familia, con una patología de carácter 

catastrófica y con una pérdida de la capacidad laboral determinada, 

merece un trato constitucional especial conforme lo ha determinado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, pudiendo acudir a la acción de 

tutela para la protección de sus derechos fundamentales”,  y le ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, que en el término de 

                                                        
4 Folios 66 a51 cuaderno principal.  
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8 días, procediera a proferir el acto administrativo que resuelva la 

situación planteada por dicha señora.  

 

De acuerdo a la situación fáctica que ha dado 

lugar a la controversia objeto de la presente acción de tutela, le 

corresponde a esta Sala establecer, si los derechos invocados por la 

señora  Martha Lucía Henao Restrepo, fueron vulnerados por parte de la 

entidad accionada. 

 

Al  estudiarse la prueba documental allegada 

con la solicitud,  no se puede pasar por alto que la accionante ya había 

impetrado otra  tutela sobre los mismos hechos contra la entidad aquí 

demandada, en la que se le amparó el derecho fundamental de petición 

por ella invocado, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta de 

fondo al mismo. No obstante ello,  a juicio de la Sala, no se advierte 

temeridad al  incoar la presente acción, toda vez que se invocan 

derechos diferentes al que le fue protegido, máxime aún  cuando solicita   

se le ordene a la accionada “que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo proceda a reconocer a pagar la pensión de 

invalidez…”  y se le condene  “a pagar las mesadas pensionales 

adeudadas en la cuantía de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, 

desde el día 26 de febrero de 2009”, porque según ella, cumple “con los 

requisitos de los artículos 5º y 6º  del Decreto 758 de1990, pues en 

vigencia de dicha norma cotizó 592,57 semanas  cuando se exigía 

solamente 300 semanas”.  

 

Esta instancia, prohija la decisión que se revisa, 

toda vez que  al no existir respuesta alguna por parte del citado Instituto 

de haberse resuelto la solicitud de la demandante, se le ordenó proferir 

el respectivo acto administrativo en caminado  a resolver  la situación 
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planteada por la citada señora Henao Restrepo  con fundamento en la 

norma antes aludida, sin que ello implique el sentido afirmativo o 

negativo de dicho pronunciamiento, pues como bien se desprende del 

expediente, no existe constancia alguna que aún se le haya decidido lo 

pertinente. 

  

Debe señalarse, como lo ha sostenido 

reiteradamente la Honorable Corte Constitucional, la Administración 

tiene la obligación de emitir una respuesta pronta y de fondo sobre los 

asuntos planteados por los administrados, y ha precisado el alcance 

del ejercicio y contenido del derecho fundamental de petición. En lo 

que respecta, a las solicitudes relacionadas con el reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación, a partir de la vigencia de la Ley 700 

de 2001, la Corte Constitucional ha indicado cuáles son los plazos con 

que cuentan las entidades para dar respuesta tanto a las peticiones, 

como para realizar el desembolso efectivo cuando a ello hubiera lugar. 

Para ilustrar más el tema podemos traer a colación apartes de la 

sentencia T-579A/07, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, que a 

la letra dice:  

“En relación con este tema  esta Corporación ha señalado que: 

i) A la fecha de recibido de la petición, la Administración cuenta con 
quince (15) días hábiles contados a partir de ese momento para 
informarle al ciudadano sobre el trámite surtido, en cualquiera de 
los siguientes eventos: 

“a) que el interesado haya solicitado información sobre 
el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) 
que la autoridad pública requiera para resolver sobre una 
petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un 
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 
informar al interesado señalándole lo que necesita para 
resolver, en qué momento responderá de fondo a la 
petición y por qué no le es posible contestar antes; c) 
que se haya interpuesto un recurso contra la decisión 
dentro del trámite administrativo.”  

ii) A partir de la presentación formal de la solicitud encaminada al 
reconocimiento, reliquidación o reajuste de las pensiones de 
jubilación, la Administración debe resolver de fondo, esto es, 
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expedir el correspondiente acto administrativo en un término 
máximo de cuatro (4) meses”. 

  

En efecto,  se tiene que la actora radicó ante el 

ISS su solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, desde el día 

25 de octubre del año 20115, o sea que han transcurrido más de doce 

meses, sin que se haya producido una respuesta,  la cual debió darse 

en un término de quince días; visto así, y al tenor de la referida línea 

jurisprudencial constitucional, tal como lo determinó el juez  a-quo,  la 

entidad accionada, debe decidir lo pertinente sobre dicha petición 

profiriendo el respectivo acto administrativo,  para que en caso de ser 

desfavorable, pueda impugnarlo, lo que impone la confirmación del 

fallo de primera instancia. 

 

La Sala advierte, que el Juez Constitucional, al 

conceder el amparo, no hace otra cosa que compeler a la respectiva 

autoridad, para que se pronuncie sobre una solicitud específica dentro 

de un plazo razonable, como lo es el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez, observando que para lo primero, se prevé un 

término de 4 meses, y para lo segundo, de seis meses, superado ya 

ampliamente. Es obvio que el pronunciamiento de la Institución 

demandada, no va más allá de la respuesta o pronunciamiento sobre 

la solicitud pensional impetrada por la actora, la cual puede ser 

concediendo o negando lo reclamado, pero que de todas formas exige 

la expedición de un acto administrativo susceptible de los recursos 

ordinarios en caso de no satisfacer sus pretensiones  o en su defecto,  

acudir ante la jurisdicción ordinaria para que se decida sobre el 

particular, teniendo en cuenta además, que la accionante es ajena a 

todos aquellos trámites interadministrativos que se deben agotar  para 

                                                        
5 Ver folio 23 del cuaderno original. 
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poder resolver de fondo las diversas peticiones que llegan a sus 

dependencias. 

 

La Sala no comparte los argumentos 

expuestos por el recurrente, a efecto de ordenarse el reconocimiento 

de la prestación pretendida, toda vez  que por un lado, existen unos 

requisitos que se deben cumplir para tener derecho al mismo, y es la 

administración la encargada de resolverlo, como se dijo, ya sea 

afirmativa o negativamente, y por el otro, la tutela no es el mecanismo 

idóneo para reclamarla  en virtud de su carácter subsidiario y residual, 

salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, el que en el presente caso no se ha acreditado.  

 

En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que: 

“…En lo que tiene que ver con aquellas solicitudes de protección, 
tendientes a obtener por la vía de la acción de tutela el reconocimiento 
de la pensión….la Corte estima que en manera alguna puede acceder a 
tales solicitudes. En efecto, reiterada jurisprudencia ha desestimado la 
procedencia de la acción de amparo para los referidos propósitos, con 
fundamento en la consideración según la cual la pensión no constituye 
en sí misma un derecho fundamental de eficacia directa y aplicación 
inmediata, sino uno de rango prestacional sujeto para su reconocimiento 
a la demostración de los requisitos legales establecidos por el 
ordenamiento jurídico para ser beneficiario del mismo. El reconocimiento 
o la negativa de la susodicha prestación, llevado a cabo con fundamento 
en la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley, es 
asunto que compete a las autoridades administrativas obligadas, y su 
decisión puede ser recurrida por la vía gubernativa e impugnada ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, en principio, por la vía 
de la acción de tutela no es posible obtener el reconocimiento del 
derecho a la pensión. En este sentido la Corte ha dicho:… 

…La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de 
una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social 
respectiva. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha 
sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por 
parte de la administración con base en su derecho fundamental de 
petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite 
legal previsto para el reconocimiento… 

…En efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de 
las decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una 
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pensión, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con 
los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos 
por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha 
sido clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que “los fallos 
emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para 
declarar derechos litigiosos, menos aun cuando de estos se predica su 
carácter legal…” 6  

 

    Así  las cosas, se confirmará   la sentencia 

impugnada.  No obstante ello,  advierte la Sala, que ante  la entrada en 

liquidación del  Instituto de Seguros Sociales,  se dispuso en el artículo 

3º del Decreto 2012 del  2012  que el cumplimiento de los fallos de 

tutela relacionados con la administración del régimen de prima media 

con prestación definida, corresponde al nuevo fondo de pensiones, 

además que “Una vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de 

Seguros Sociales en liquidación procederá de inmediato a comunicar a 

Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará los soportes y 

documentos necesarios que aún se encuentren en su poder para que 

Colpensiones proceda a su cumplimiento. De lo anterior, el Instituto de 

Seguros Sociales en liquidación informará al juez competente”; 

indicándose además   en el Capítulo II, artículo 6º,  que “La liquidación 

del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación será adelantada por la 

Fiduciaria La Previsora S.A…”;  por lo que en consecuencia, la orden 

impartida en el fallo que se revisa se notificará a esta última entidad, 

para que comunique lo pertinente a Colpensiones, a quien por 

mandato legal le corresponde dar cumplimiento a la misma. 

 

    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  T-476 del 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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    1º)  SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 20 

de septiembre del presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

mediante apoderado por MARTHA LUCÍA HENAO RESTREPO en 

contra del INSTITUTO DE  SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 
RISARALDA,  por lo indicado en la parte motiva. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a la  parte 

accionante, así como a  la Fiduciaria La Previsora S.A., liquidadora del 

Instituto de Seguros Sociales,   por el medio más expedito posible (Art. 

5o., Dto. 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López  
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