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                                     ASUNTO 

 

 

En virtud del impedimento presentado por uno de los Magistrados, procede 

este Tribunal en Sala de decisión Dual a decidir lo pertinente en relación con la 

impugnación interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito resolvió desfavorablemente la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Mario Antonio Guevara Bolívar en contra del 

Instituto del Seguro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó  el señor Guevara Bolívar que le fue reconocida su pensión de vejez a 

través de la Resolución Nro 000820 de 2003, por parte del Instituto del Seguro 

Social, a partir del 26 de febrero de 2000. 

 

Señala que en la actualidad se encuentra asumiendo en su totalidad la 

obligación alimentaria de su hija Keli Andréa Guevara Arbeláez quien, no 
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obstante contar con 21 años de edad, depende económicamente de él, 

además se encuentra matriculada para el tercer semestre del programa 

Licenciatura en la enseñanza de la lengua inglesa en la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

Presentó derecho de petición al I.S.S., solicitando reconocimiento y pago del 

incremento pensional, por la existencia del vínculo filial con su descendiente, el 

cual fue despachado desfavorablemente a través de escrito de fecha 16 de 

julio de 2009. 

 

La negativa de la institución a incrementar el monto de su pensión en un 7% por 

tener a cargo a su hija, le genera un grave perjuicio, toda vez que la suma que 

percibe equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con las 

deducciones de ley y créditos por cooperativa, no es suficiente para satisfacer 

las necesidades básicas esenciales. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional negó el amparo de los derechos invocados por el 

accionante, al considerar que no ha existido vulneración al mínimo vital, y cuenta 

con otras vías diferentes a la tutela como es la Jurisdicción Laboral. 

 

 

IMPUGNACIÓN 

 

 

El demandante expresa que es una persona con 69 años de dad, y que lo que 

percibe no le alcanza para sostener la manutención de él y la de su hija. 
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CONSIDERACIONES 

 
 

1. Competencia: 

 
 

La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la revocatoria de 

la decisión de primera instancia como lo solicita el apelante, o (ii) si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

Debe la Sala establecer si la respuesta expedida por el ISS en la que niega el 

reajuste de la pensión que reclama el señor Guevara Bolívar, desconoce sus 

derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad y a la 

seguridad social, en tanto el argumento principal para la interposición de esta 

acción es que con dicha respuesta incurrió en una vía de hecho por no 

reconocer un reajuste pensional que según las normas legales entonces vigentes 

(Acuerdo 049 de 1990) lo aceptan respecto de los hijos menores de edad o 

estudiantes menores de 25 años.  

  

A partir de este marco fáctico el Tribunal debe analizar si el mecanismo empleado 

por el demandante cumple con los requisitos de procedibilidad, en especial 
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cuando ha sido clara la posición del I.S.S. en relación con la improcedencia de 

este medio excepcional para ordenar el reconocimiento o reajuste de una 

prestación económica. Si supera este primer análisis, podrá pasarse al estudio de 

fondo consistente en estudiar el argumento fundamental de la discrepancia 

planteada por el actor, para finalmente resolver el caso concreto. 

 

 

Improcedencia general de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento o 

reajuste de una pensión. Reiteración de Jurisprudencia. 

 

  

La Constitución Política dispone en su artículo 86 que la acción de tutela es un 

mecanismo judicial preferente y sumario diseñado para la protección de los 

derechos fundamentales, como vía judicial residual y subsidiaria1 que garantiza 

una protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no se cuenta 

con algún otro mecanismo judicial idóneo de protección, o cuando existiendo 

éste, se deba acudir a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

  

Por esta razón, la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia 

judicial apropiada para tramitar y decidir conflictos de orden legal, máxime que 

para este tipo de controversias el legislador ha dispuesto las herramientas, 

procedimientos y recursos legales pertinentes para ser tramitados ante las 

autoridades competentes. 

  

La acción de tutela se caracteriza por su subsidiariedad,  tal como lo señala el 

inciso tercero del artículo en referencia, y se reproduce en el numeral 1° canon 6º 

del Decreto 2591 de 1991, aunque ello no excluye la posibilidad de que a través 

de la tutela se puedan dictar órdenes cuando las circunstancias especiales del 

caso así lo requieran, aún cuando se cuente con otros medios o recursos de 

defensa judiciales. 

 
                                                
1 Tutela 066 de 2009. 
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El mecanismo constitucional procederá de manera excepcional en los siguientes 

eventos: 

  

 
i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no sean lo 
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos 
presuntamente conculcados o amenazados 
  
ii) Cuando a pesar de que tales medios de defensa judicial sean idóneos, 
de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se 
produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales. 
  
iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional 
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de 
familia, población desplazada, niños y niñas) y por tanto su situación 
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela2 

  

 

Cuando la acción Constitucional se instaura como mecanismo transitorio, es 

preciso demostrar que la misma es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, 

y que según la jurisprudencia de esta Corporación el perjuicio que se pretende 

evitar debe ser: i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por 

suceder prontamente; ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o 

moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque se 

requieren medidas urgentes para conjurar el perjuicio irremediable; y iv) por la 

impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el restablecimiento integral del 

orden social justo.-  

  

Por ello, y solo en determinados eventos, la Corte Constitucional ha admitido la 

procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento 

de una pensión, caso en el cual el juez, previa ponderación de los hechos y las 

circunstancias especiales del caso concreto, deberá verificar ciertos requisitos:  

 
  
(i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial  protección; 
  
(ii) La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de 
los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital. 
  

                                                
2 Tutela 066 de 2009. 
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(iii) El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener 
la protección de sus derechos, y  
  
(iv) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio 
judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos 
fundamentales presuntamente afectados o amenazados. 
  
De este modo deberá analizarse, en cada caso concreto, si se verifican los requerimientos 
antes relacionados, a fin de declarar la procedencia del amparo constitucional, como 
mecanismo transitorio, sin perjuicio de la existencia de una vía judicial eficaz para 
controvertir de manera definitiva la vulneración.3” 

  

Puede concluirse entonces que por regla general, en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Con todo, y solo de manera excepcional, el 

amparo será procedente si el juez de tutela al analizar el caso concreto advierte 

que (i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos para 

proteger los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; y, (iii) si el 

reconocimiento o reajuste pensional no se hace efectivo por el mecanismo 

Constitucional, la ocurrencia del perjuicio irremediable a los derechos 

fundamentales de la persona se hace realidad. 

  

Como se recuerda, la pretensión hecha por el señor Mario Antonio Guevara, va 

encaminada a que le sea reconocido el reajuste de su pensión, en un 7%, por 

considerar que tiene derecho al mismo en virtud de lo dispuesto por el artículo 21 

del acuerdo 049 de 1990 expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social y 

aprobado por el decreto 0758 de ese mismo año el cual, según el impugnante, se 

aplica cuando el pensionado demuestre tener hijos estudiantes universitarios 

menores de 25 años. Tal petición le fue negada por el ISS, aduciendo que los 

incrementos pensionales no hacen parte de la pensión y que son una prestación 

diferente a la misma, no contemplada dentro de los derechos que conservan 

vigencia con posterioridad a la aplicación de la Ley 100 de 1993, en virtud de la 

transición del Artículo 36 de la misma, y por tanto deben darle aplicación a lo 

señalado en la parte final del inciso 2º de dicho artículo, según el cual las demás 

                                                
3 Tutela 066 de 2009. 
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condiciones o requisitos (diferente a edad, y monto), se regirán por las 

disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, razón por la cual el actor 

considera que ello ha generado la violación de sus derechos fundamentales a la 

vida digna, a la seguridad social, y a la igualdad, de él y de su descendiente. 

 

Al accionante, quien tiene en la actualidad 69 años de edad, le fue reconocida 

una pensión de vejez en el año 2000, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 

reglamentario del Decreto 0758 del mismo año, aduce igualmente que en la 

actualidad afronta una difícil situación económica, razón por la cual el reajuste de 

su pensión sería necesario para mejorar sus condiciones de vida y las de su hija. 

  

Es claro que el actor es persona de la tercera edad y por ende pertenece a un 

grupo social cuya especial protección constitucional se encuentra expresamente 

señalada en la Constitución Política (Art. 46 de la C.P.), como también lo es que 

está percibiendo una mesada pensional irrisoria -$336.619,oo- cuyo monto apenas 

alcanza para cubrir las necesidades básicas él y de su hija estudiante universitaria. 

No por eso, sin embargo, puede pregonarse la prosperidad del amparo 

Constitucional, porque la Colegiatura no encuentra afectación al mínimo vital ni a 

ningún otro derecho fundamental. 

 

 

De otra parte, la norma por él invocada consagra algo diferente, es decir, un 

incremento de un 7% sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o 

hijas menores de 16 años o de 18 si son estudiantes, lo que quiere significar que su 

situación no se adecua a lo consignado en ese precepto legal. 

 

 

Por lo demás, la aspiración del señor Mario Antonio Guevara comportaría un 

conflicto de orden legal, no Constitucional, dirimible por los cauces ordinarios a los 

cuales puede acudir en procura de obtener su pretensión, ante la improcedencia 

del mecanismo tutelar. 
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DECISIÓN 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de Decisión Dual, 

administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución 

Política, 

  

RESUELVE 

  

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto fue motivo de impugnación. 

 

Segundo:   Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO                 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado              Magistrado 
   
 
 
 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario 


