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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    

                SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, junio dieciséis de dos mil veintiuno         

Expedientes: 66001310300120210006801  

    Acta: 276 del 16 de junio de 2021     

Sentencia: TSP.ST2-0178-2021 

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandante contra la sentencia del 12 de abril de 2021, proferida 

por el Juzgado Primero Civil del Circuito local, en esta acción de tutela que 

Jaime Giraldo Parra promovió frente a Colpensiones, en procura de la 

protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad 

social y al debido proceso. 

 

       

      ANTECEDENTES 

     

     

    Del extenso relato del accionante, se extrae la 

siguiente síntesis: 

  

    Indica que cuenta con 78 años de edad, y es 

beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 

100/93, pues para el 1° de abril de 1994 contaba 51 años de edad y 859 

semanas cotizadas. El 28 de abril de 2009 le fue reconocida y pagada la 

indemnización sustitutiva por valor de $6.245.728,oo.; tiempo después, el 17 

de diciembre de 2020, solicitó la pensión de vejez, pero fue negada por 

Colpensiones mediante Resolución SUB 49942 del 24 de febrero de 2021. 

 

    Contraría ese acto administrativo porque desconoce 

el precedente que la Corte Constitucional ha fijado en casos análogos al suyo, 

y porque no se tuvieron en cuenta la totalidad de sus semanas aportadas, 

1.044 en total, unas de algunos empleadores que se abstuvieron de 
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reportarlas, y que Colpensiones, debiendo hacerlo de oficio, no las ha 

obtenido.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle a la accionada, (i) Dejar sin 

efectos la Resolución SUB 49942 del 24 de febrero de 2021, por medio de la 

cual se le negó la pensión de vejez; (ii) Expedir una nueva Resolución en la que 

le reconozcan la pensión desde el 7 de agosto de 2003, cuando cumplió 60 

años; (iii) Que su mesada pensional ascienda a $1.502.815,oo; (iv) Reconocerle 

y pagarle el retroactivo, desde cuando cumplió los 60 años; (v) Y que se inicie 

un proceso de cobro coactivo a los almacenes Everfit, Record, por los periodos 

laborados y no pagados, los cuales se tienen que tener en cuenta para alcanzar 

el tope de 1000 semanas exigidas en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.1   

     

    Con auto del 5 de abril, el Juzgado de primer grado 

le dio impulso a la acción con la citación del Subdirector de Determinación I 

de Colpensiones.2 

 

    Compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de la entidad para relievar el carácter subsidiario de la acción 

de tutela.3  

   

    Sobrevino el fallo de primer grado que estimó 

prematura, y, por lo tanto, improcedente la demanda, en el entendido de que, 

contra la Resolución que negó la pensión, se formularon los recursos de 

reposición y en subsidio apelación, que no han sido resueltos.4 

 

    Impugnó el demandante, para poner de presente 

que, si bien se formularon los recursos de reposición y en subsidio apelación 

contra la Resolución confutada, el artículo 9° del Decreto 2591/91, indica que 

no es necesario interponer previamente la reposición u otro recurso 

administrativo para presentar la solicitud de tutela. Agregó que es una 

                                                           

1 Documento 04, C. 1. 

2 Documento 09, C. 1. 

3 Documento 12, C. 1. 

4 Documento 14, C. 1. 
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persona de la tercera edad que en la actualidad sobrevive con lo que le 

brindan una hermana y otros familiares; por lo que no considera correcto que 

tenga que acudir a la jurisdicción ordinaria para solucionar la controversia. 

Informó que en el año 2016 culminó un proceso ordinario laboral, y en ese 

asunto, se le negó la pensión de vejez.5 

 

A esta sede el accionante allegó un memorial para 

quejarse de la demora en el reparto del caso a segunda instancia.6  

 

 

CONSIDERACIONES 

       

     

      La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad, o de un particular en determinados casos. 

 

      En este asunto, Jaime Giraldo Parra dirigió su reclamo 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se 

resuelva favorablemente su petición de reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez, desechada porque, según la entidad, no acumula las semanas que 

exige el régimen de transición del que es beneficiario.  

 

    La legitimación en la causa por activa se cumple, 

comoquiera que fue el señor Giraldo Parra, afiliado a Colpensiones, quien 

elevó la solicitud pensional negada por la entidad accionada; y por pasiva 

también, toda vez que está vinculada al juicio la Subdirección de 

Determinación I de Colpensiones, que fue la dependencia que, en primera 

instancia negó la subvención. 

 

                                                           

5 Documento 19, C. 1. 

6 Documento 05, C. 2. 
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    La inmediatez también se supera, pues la demanda 

se radicó el 24 de marzo de 20217 y la resolución que se reprocha data del 24 

de febrero del mismo año; como se ve, entre una y otra calenda no 

transcurrieron más de 6 meses, es decir, al amparo se acudió con 

perentoriedad.  

 

    Ahora bien, desde ya anuncia la Sala, que existen por 

lo menos, tres circunstancias que hacen a la demanda quedarse en el umbral 

de la subsidiaridad, y que, en el estado actual de las cosas, impiden un 

pronunciamiento de la judicatura en sede de tutela. 

 

    La primera de ellas, como se indicó en primera 

instancia, que contra la Resolución SUB49942 del 24 de febrero de 20218, se 

formularon los recursos de reposición y en subsidio apelación9, sin que en la 

actualidad se sepa el resultado de tal impugnación.  

 

    De ahí que, si bien el artículo 9° del Decreto 2591/91 

establece que “El interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin 

perjuicio de que ejerza directamente en cualquier momento la acción de 

tutela.”; lo cierto es que, habiéndose formulado los aludidos recursos, se 

propiciaron nuevos pronunciamientos de la entidad, que en la actualidad se 

desconocen, mediante los cuales, se podría revocar la decisión administrativa 

que se considera transgresora. 

 

    En otras palabras, en la actualidad no hay una 

decisión definitiva en el caso del accionante, y entonces, sería anticipado 

asegurar, desde ya, que la entidad va a negar la pensión de vejez pretendida 

por el actor, o endilgarle, en el estado actual de las cosas, una presunta 

vulneración que no se ha consolidado.  

 

    La segunda razón, porque es inexacto cuando el 

accionante afirma que Colpensiones desconoce que a él se le debe aplicar el 

                                                           

7 Documento 02, C. 1. 

8 Documento 11, C. 1. 

9 Pág. 37, Documento 03, C. 1. 
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régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100/93, contrario 

a eso, con toda claridad, en la Resolución SUB 49942 se establece que él es 

beneficiario de la transición y con base en ella realizó el estudio pensional, lo 

que sucedió fue que, según la entidad, el actor no alcanzó la densidad de 

semanadas cotizadas necesarias para acceder a la prestación, y por ello dejó 

dicho que: 

 

    Que en este orden de ideas y hechas las aclaraciones 
pertinentes de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho 
expuestos, y una vez establecido que el asegurado NO consolido el requisito de 
semanas cotizadas previstas en Ley 797 de 2003, es procedente NEGAR la 
prestación solicitada.  
 
    Que revisado el expediente pensional no obran 
soportes de los periodos mencionados por el peticionario por lo que se hace 
menester informar que si considera que obran periodos faltantes en la 
historia laboral es necesario que se relacionen los ciclos y se suministren 
documentos soportes probatorios tales como tarjetas de reseña, tarjetas de 
comprobación de derechos, números de afiliación, número patronal, 
soportes de pago, avisos de entrada/salida, formulario de afiliación, 
CLEBP/CETIL, etc. Lo anterior nos permitirá realizar una nueva validación al 
respecto y, en caso de ser procedente, se procederán a cargar los tiempos 
faltantes en la historia laboral del afiliado.10 

 

    Es importante lo que acaba de subrayarse, porque 

Colpensiones ofrece como alternativa, la corrección de la historia laboral, y 

entonces, se abre la posibilidad de que, ocurrido ello, y acreditadas las 

cotizaciones exigidas la norma, se vuelva a presentar la solicitud.  

 

    Y la tercera razón, porque la Corte Constitucional 

enseña que uno de los requisitos de procedencia, en este tipo de asuntos es 

que: 

 

    “Por último, esta Corporación también ha establecido 
como requisito, la ausencia de controversia jurídica en torno a la aplicación de 
la normativa correspondiente y los requisitos legales para acceder al 
derecho pensional; es decir, debe haber un grado de certeza sobre la 
procedencia de la solicitud de pensión de vejez.”11 

                                                           

10 Documento 11, C. 1. 

11 Sentencia T-230/18 
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    En el caso concreto, el señor Giraldo Parra asegura 

en su demanda que, durante su vida laboral, acumuló 1.044 semanas cotizadas 

al Sistema General de Seguridad Social, y Colpensiones, de manera distinta, 

indica que el total de semanas fueron 982, de ahí que no cumpliera con la 

cantidad de aportes exigidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, que 

es el que debe aplicarse, en virtud al régimen de transición del que es 

beneficiario.  

 

    Como se ve, existe una controversia que le impide a 

la Sala arribar a la certeza de que el actor cumple a cabalidad con los requisitos 

legales para acceder al derecho pensional, y sería prematuro adentrarse a 

zanjar tal disputa con ocasión de este trámite residual y sumario, en el que, 

además, brillan por su ausencia pruebas que acrediten con contundencia los 

periodos que echa de menos el accionante en su historia laboral.  

 

    En suma, por donde se mire es prematuro en esta 

instancia resolver de fondo las pretensiones que se plantean en la acción de 

tutela, porque (i) Es conveniente esperar lo que va a suceder con los recursos 

de reposición y apelación que se formularon contra la Resolución, que en 

primera instancia negó la pensión deprecada; (ii) Podría intentarse la 

corrección de historia laboral para lograr que Colpensiones tenga por 

acreditadas las semanas que el accionante estima que le faltan; (iii) Y 

finalmente, existe una controversia en torno a la cantidad de semanas 

cotizadas por el accionante, que le impide a la Sala arribar a la certeza de que 

él es titular del derecho que reclama como suyo. A todo lo anterior se suma 

que, aunque el accionante aludió dificultades económicas, no se probó un 

perjuicio irremediable.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil – Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
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nombre de la República y por autoridad de la ley, por las razones aquí 

expuesta, CONFIRMA la sentencia impugnada.  

 

           Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS       DUBERNEY GRISALES 

HERRERA    

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  

 MAGISTRADO 

 -  - 

 

DUBERNEY  GRISALES HERRERA  

 MAGISTRADO 

 -  - 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 
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