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Pereira, Risaralda, doce (12) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 621   

Referencia: Expediente 66001-31-10-004-2012-00584-02 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el accionante 

contra la sentencia proferida el 30 de octubre del año en curso, por el 

Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, dentro de la presente 

acción de tutela promovida por JUAN EUCLIDES ACEVEDO MOLINA, en 

contra del DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de esta ciudad. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió la acción, por considerar que la entidad 

accionada le vulnera los derechos fundamentales a una vida digna, al 

mínimo vital, a la salud, a la igualdad y seguridad social, para que se 

ordene al ISS le reconozca la pensión de vejez a que tiene derecho, por 

haber cotizado a esa Institución desde el año 1967, así como el pago 

inmediato de dicha prestación con los respectivos retroactivos. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

Dice que es una persona de avanzada edad (67 años), se 

encuentra en delicado estado de salud, en una situación precaria y una 

familia para sostener, que en ninguna parte le dan empleo y se 

encuentra sufriendo la intransigencia del Estado que le niega el 

derecho a llevar los últimos años de una vida digna. 

 

Señala que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 

años de edad y más de 15 años de trabajo cotizados para pensión al 

ISS, por lo cual es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 

de 1993 y a la vez cobijado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez.  

 

Explica que el ISS mediante Resolución No. 001505 de 27 de 

marzo de 2006 le negó la pensión de vejez, ya que para esa fecha solo 

cumplía con un total de 472 semanas cotizadas y que para alcanzar el 

tope para mi pensión debía haber cotizado 500 semanas durante los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad para obtener 

este derecho; presentó los recursos de ley y mediante la Resolución 

No. 000402 de 29 de enero de 2007, le negaron nuevamente su 

derecho a pensionarse. 

 

Manifiesta que el 11 de mayo del 2011 nuevamente elevó 

solicitud de Pensión de Vejez ante la Vicepresidencia de Pensiones del 

ISS, en cabeza del doctor Leonardo Chavarro Forero, a quien le envió 

toda la documentación; 2 meses después le informan que su solicitud 

fue radicada en Vicepresidencia con el No. 014626, y que la Seccional 

de Risaralda, a través de la doctora María Gregoria Vásquez Correa, 

se encontraba decidiendo la prestación. 
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3. A la tutela se le dio el trámite legal, sin pronunciamiento 

alguno de la entidad demandada. 

 

4. Inicialmente se profirió fallo el 4 de septiembre del año en 

curso, el que fue impugnado por el accionante. Mediante providencia 

del 8 de octubre del mismo año, esta Sala declaró la nulidad de lo 

actuado a partir del citado fallo, al no haberse vinculado al doctor 

Leonardo Chavarro Forero, en su calidad de Vicepresidente de la 

Instituto de Seguros Sociales.1 

 

5.   Cumplido con lo ordenado en el auto que decretó la nulidad, 

previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, el a-quo decidió 

tutelar el derecho de petición al señor Juan Euclides Acevedo Molina, y 

a la vez, negó la procedencia excepcional de la acción de tutela como 

mecanismo definitivo o transitorio, en procura del reconocimiento o 

pago de la pensión de vejez deprecada por el actor, y en 

consecuencia, ordenó a la Jefe del Departamento de Pensiones del 

ISS en liquidación, doctora BEATRIZ ELENA AGUILAR DÍAZ, o quien 

haga sus veces, que en el término improrrogable de 15 días diera 

respuesta concreta y por escrito al derecho de petición presentado por 

el actor el 11 de mayote 20112.  

  

6. Dicho fallo fue impugnado por el accionante, con el argumento 

de que su pretensión principal en este amparo no es que le contesten 

un derecho de petición, pues en épocas anteriores ya había interpuesto 

este mismo recurso, sino para que se obligue al ISS a que reconozca 

su tantas veces solicitada y dilatada pensión de vejez3. 

 

                                                        
1 Ver folios 54 del cuaderno principal y 4 del cuaderno No. 2. 
2 Folios 78 a 84 Ibídem.  
3 Folios 88 y 89 Ibídem.  
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Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad 

judicial que profirió el fallo atacado. 

 

En su conocimiento, la Sala debe establecer si la acción de tutela 

es procedente para ordenar al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez, aun cuando todavía 

no se ha resuelto ante esta entidad la solicitud de reconocimiento de la 

misma, como lo ha informado el actor. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. De acuerdo con la prueba documental que obra en el 

expediente, se tiene que el señor Juan Euclides Acevedo Molina, el 11 
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de mayo de 2011 elevó nuevamente solicitud de pensión de vejez ante el 

ISS, Vicepresidencia de Pensiones, petición que fue respondida por el 

doctor Leonardo Chavarro Forero mediante oficio No. 152114 de 3 de 

julio de 2011, en el sentido de que la prestación se encuentra en la 

Seccional Risaralda del ISS para su decisión4. 

 

4. Como se dijo antes, el juez de la causa decidió tutelar el 

derecho de petición al señor Juan Euclides Acevedo Molina, toda vez 

que conforme a la jurisprudencia constitucional, el ISS no le ha dado 

respuesta alguna a la solicitud de pensión desde el 11 de mayo de 

2011, excediendo el tiempo con que contaba la entidad accionada para 

resolver de fondo, conforme a los términos establecidos en la 

Sentencia SU-975 de 2003 en materia pensional. 

 

El a quo negó la procedencia excepcional de la acción de tutela 

como mecanismo definitivo o transitorio, en procura del reconocimiento 

o pago de la pensión, por considerar que el accionante, no obstante 

contar con 67 años de edad, no demostró afectación al mínimo vital, 

como tampoco que haya acudido a la jurisdicción ordinaria laboral para 

lograr que se le reconociera la pensión y, además, por cuanto está 

pendiente la respuesta del ISS. Y en ello tiene razón, pues como bien 

lo ha expresado la jurisprudencia constitucional: 

 
“(…) 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 
                                                        
4 Ver folios 39 al 41 del c. No. 1. 
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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 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 

aún cuando de estos se predica su carácter legal…”5 

 

5.  Visto entonces que la  entidad  accionada  no dio  respuesta de 

fondo a la solicitud formulada por el señor Juan Euclides Acevedo Molina  

el 11 de mayo del 2011 con la finalidad indicada, fácilmente se colige  

que al juez de primer grado le asistió razón en ampararle el derecho 

fundamental de petición, lo que impone la confirmación del fallo en esta 

instancia. 
                                                        
5 Sentencia T-476 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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6. En cuanto a los demás derechos invocados por el actor, 

considera esta Magistratura, que si bien pueden estar subordinados al 

derecho de petición, no se percibe de qué manera le han sido 

vulnerados; porque como se dijo, las controversias suscitadas con 

ocasión del reconocimiento de derechos pensionales no le corresponden 

a la jurisdicción constitucional en sede de tutela, ya que se trata de 

pretensiones de orden legal y además, existen otros medios 

administrativos y ordinarios a los que debe acudir el interesado, a menos 

que dadas las circunstancias, dichos medios resulten ineficaces para la 

garantía de sus derechos o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, caso que aquí no se encuentra probado. 

 

7. De otra parte, es pertinente señalar que ante la entrada en 

liquidación del  Instituto de Seguros Sociales, se dispuso en el artículo 3º 

del Decreto 2013 del 2012  

 
“(…) Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación 

del servicio público en pensiones, y por un término no superior a 

seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

seguirá ejerciendo la defensa en las acciones de tutela 

relacionadas con la administración del Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida, que se encuentren en curso al momento 

de entrada en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de 

los fallos de tutela relacionados con la Administración del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida corresponde a 

COLPENSIONES. 

 

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 
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lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

informará al juez competente.” 

 

En consecuencia, el ISS 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. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que la acción de tutela fue interpuesta antes de que 

entrara en vigencia el citado decreto, esto es antes del 28 de septiembre 

de 20126. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 
Primero: SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 30 de octubre 

del año en curso, por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, 

dentro de la presente acción de tutela promovida por JUAN EUCLIDES 

ACEVEDO MOLINA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

por lo indicado en la parte motiva. 

 

En consecuencia, el ISS 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 ésta última proceda a su 

cumplimiento (art. 3º Decreto 2013 de 2012). 

                                                        
6 La acción de tutela fue presentada el 22 de agosto de 2012, según se puede apreciar a 
folio 12 del C. No. 1. 
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 Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el 

medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992).     
 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  


