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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el apoderado judicial del accionante JORGE ELIÉCER VÉLEZ 
OCAMPO, contra el  fallo del  Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 
Conocimiento de esta  ciudad que  negó la tutela de los  derechos invocados por el 
actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El Señor. JORGE ELIÉCER VÉLEZ OCAMPO, por medio de apoderado judicial,  
interpuso acción de tutela en contra del ISS seccional Risaralda, por considerar 
vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la igualdad  
al mínimo vital y a la seguridad social.  
  
2.2 El apoderado del actor mencionó los siguientes hechos: 
 

 Mediante resolución 7828 del año  2009, se le concedió pensión de vejez al 
señor JORGE ELIÉCER VÉLEZ OCAMPO, cuya liquidación se basó en 1186 
semanas aplicando una taza de reemplazo del 84%.  

 
 El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución 7828 

del año 2009 emitida por el ISS, argumentando que esa entidad omitió 
contabilizar las semanas cotizadas por el accionante en España, tiempo que le 
alcanzaría para un porcentaje del 90% del ingreso base de liquidación (I.B.L). 

 
 Mediante resolución No 1293 del año 2009 del ISS, con base en el 

memorando interno del ISS GNAP No 05545 del 30 de octubre de 2008 se 
confirmó la resolución 7828  del año 2009 del I.S.S, estimando “ Que para 
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determinar el derecho a la prestación y el valor de la misma debe tenerse en cuenta 
los periodos de cotización acreditados en Colombia, es decir, sin tomar en cuenta los 
periodos cotizados en España, de conformidad con la legislación aplicable” 

 
 La legislación aplicable es la ley 1112 de 2006 relativa al convenio de 

seguridad social entre el Reino de España  y la República de Colombia  del 6 
de septiembre del año 2006; el cual tiene como fin primordial asegurar los 
trabajadores que ejerzan una actividad profesional en el otro Estado, una 
mejor garantía de sus derechos 

 
 El artículo 9 de la ley 1112 de 2006 dispone lo siguiente en su numeral 3º: 

“determinados los derechos conforme se establece en los párrafos precedentes la 
Institución competente de cada parte reconocerá y abonará la prestación que sea 
más favorable al interesado, independientemente de la resolución adoptada por la 
institución competente de la otra parte.” (…)       

 
 La ley 1112 del año 2006, es más beneficiosa para el accionante que el 

concepto interno del Instituto de Seguros Sociales, que no tiene carácter de 
ley, por lo que se vulneran sus derechos fundamentales  a la igualdad, al 
mínimo vital, a la seguridad social, al no tener en cuenta la sumatoria de las 
semanas cotizadas tanto en Colombia como en España. 

 
2.3 El  apoderado del actor solicita que mediante un fallo de tutela: (i) se tutelen los 
derechos fundamentales del mínimo vital, a la igualdad, el debido proceso, a la 
dignidad  humana vulnerados por el Instituto de los Seguros Sociales, por la no 
aplicación de la ley 1112 de 2006; (ii) se ordene al representante legal del Instituto 
Seguro Seccional Risaralda realizar la reliquidación de la pensión de vejez  del señor 
JORGE ELIÉCER VÉLEZ OCAMPO, teniendo en cuenta las semanas efectivamente 
cotizadas en España y Colombia;  (iii) que se prevenga al Instituto Seguros Sociales 
que al momento de realizar la reliquidación se tenga en cuenta el articulo 36 de la 
ley 100 de 1993 y el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo 
año por ser normas aplicables al caso concreto. 
 
Con la demanda aportò los siguientes documentos: (i) poder para actuar en la 
presente acción de tutela (ii)copia de la Resolución7828 de 2009; (iii) copia de la 
resolución 1293 de 2009 (iv) copia del memorando GNAP No, 05545 de 2008 (v) 
reporte de semanas cotizadas (vi) copia de la cédula de la ciudadanía del señor 
Jorge Eliecer Vélez. 
  
2.4  Mediante auto de 24 de marzo  de 2011 el A quo admitió la demanda y avocó el 
conocimiento. La entidad demandada no dio respuesta a las pretensiones del actor 
en el tiempo concedido para ello. 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
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3.1 Mediante fallo del 06 de abril de 2011, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira, decidió no tutelar los derechos invocados por el representante judicial del 
Sr. JORGE ELIÉCER VÉLEZ OCAMPO en contra del Instituto de Seguros Sociales al 
considerar  que (i) actualmente el accionante ostenta la calidad de pensionado por lo 
que no se vislumbra un perjuicio irremediable, (ii) el accionante hizo uso de los 
recursos a los que tenía derecho y las decisiones fueron confirmadas, por ello es 
preciso que el actor acuda a vía laboral con el fin de reclamar sus derechos 
pensiónales. 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 El apoderado judicial del accionante, impugnó la decisión y expone  que a su 
representado se le está causando un perjuicio irremediable, pues su único medio de 
subsistencia es su pensión, la cual no es suficiente para su sustento, en razón de su 
edad, ya que debe estar en controles constantes y costear medicamentos de alto 
costo para estar con buen estado de salud.  
 
Además el ISS al tener los medios idóneos para liquidar y establecer las semanas 
efectivamente aportadas, no debería cometer arbitrariedades determinando que el 
cotizante reporta cierto número de semanas, cuando en realidad lo cotizado ha sido 
más tiempo, que al multiplicarlo por la taza de reemplazo incrementaría el monto de 
su pensión de vejez.  
 
Al negarle la reliquidación de la pensión al accionante se desconocen las garantías  
constitucionales consagradas en los artículos 48 y 53 de la carta política. 
Igualmente se violan los derechos fundamentales de primera generación como son el 
mínimo vital, la igualdad y la dignidad humana garantizados por la Constitución y los 
tratados internacionales. 
 
El perjuicio irremediable es evidente,  ya que el accionante depende únicamente de 
su pensión, pues en este caso al recibir menos dinero se menoscaba su economía 
atentando en contra los derechos fundamentales solicitados en la tutela, y con la 
negativa del ISS para reconocer la reliquidación de pensión a que tiene derecho se 
presenta un detrimento en su integridad y vida digna. 
 
En el caso concreto la intervención del Juez ordinario, no resultaría eficaz por la 
duración judicial que tiene un proceso laboral, el cual tomaría demasiado tiempo, lo 
cual no compensa con la urgencia manifiesta del amparo que se requiere. 
 
De acuerdo a los hechos relacionados solicita el apoderado judicial del accionante (i) 
que esta Sala revoque el fallo de tutela proferido por despacho el día 6 de abril del 
año 2011 y en su defecto se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al 
debido proceso, a la dignidad humana y mínimo vital; ii) con la anterior decisión se 
ordene al representante legal del ISS, realizar la reliquidación de pensión de vejez, 
teniendo en cuanta las semanas cotizadas en Colombia y España; iii) que se prevenga 
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al Instituto Seguros Sociales que al momento de realizar la reliquidación se tenga en 
cuenta el articulo 36 de la ley 100 y el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
decreto 758 del mismo año por ser normas aplicables al caso concreto. 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 
5.2- Problema jurídico 
 
Se trata de establecer; (i) si la acción de tutela es el mecanismo procedente  para 
debatir temas relacionados con prestaciones económicas de carácter pensional y; (ii) 
en caso de que se supere el test de procedibilidad,  se debe decidir si la entidad 
accionada ha vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la 
seguridad social y la dignidad humana del actor, al no reliquidarle la pensión de vejez 
que reclama.  
 
5.3 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 

iii) Protección de derechos colectivos3 
 

iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8  

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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5.4 En el caso a estudio es necesario manifestar que la acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la 
tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo cual  obliga al juez a 
verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías 
del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela10 
 
5.5 Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la reliquidación  
pensional. 
 

El numeral primero del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de la 
acción de tutela, indica: 
 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de 
tutela no procederá:  
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante. “11 

 

 
5.5.1 El ciudadano JORGE ELÍECER VÉLEZ,  a través de apoderado judicial, solicita 
mediante esta acción constitucional, le sea nuevamente liquidada su pensión, 
teniendo como base para ello la ley 1112 de 2002, ya que en su sentir no se le 
aplicaron unas semanas que cotizó en España, lo que le generaría un incremento de 
su pensión  
 
5.5.2 Se procederá a determinar entonces, si la acción constitucional es el 
mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 
reconocimiento de prestaciones sociales en materia pensional como la que aquí se 
pone de manifiesto. 
 

En torno de dicho tema, la jurisprudencia constitucional ha sido extensa, habida 
cuenta que la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido 
asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contencioso 
administrativa según el caso, lo que conlleva a que tales autoridades sean las 
llamadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, en caso de que se logre 
demostrar su amenaza o violación, a través del debate probatorio. 

 

                                     
9 Sentencia T-409 de 2008  
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
11Declaró exequible mediante sentencia C-018-93, del 25 de enero de 1993, M. P. Dr. Alejandro Martínez Martínez 
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5.5.3 Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de 
defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma se le 
reconoció un carácter subsidiario y residual, de manera que sólo permite su 
procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o 
cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, e igualmente cuando con el medio judicial 
preferente no se brinde una protección inmediata, circunstancias que debe valorar 
el juez constitucional. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en pronunciamiento del alto Tribunal,  donde se 
destacó:   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta 
Política y conforme lo ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional 12 , el carácter subsidiario de la acción de tutela 
implica que, por regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para 
proteger el derecho fundamental involucrado o que se esté frente 
a la inminente configuración de un perjuicio de carácter 
irremediable, caso en el cual la tutela procede como mecanismo 
transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente se pronuncie 
de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por 
regla general, la acción de tutela procede para la protección de 
derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de 
defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de 
amparo no obedezca a la propia incuria del interesado.”13 

 
Concluyó la Corte Constitucional que este mecanismo es procedente para proteger 
los derechos fundamentales, y en particular los derivados del reconocimiento y pago 
de las prestaciones sociales, en los siguientes casos: 
 

 
“(i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando 
existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso 
concreto, eventos en los que la tutela procede como mecanismo 
principal de defensa ante la imposibilidad material de solicitar una 
protección real y cierta por otra vía; (ii) cuando ésta se promueve 
como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante 
que el amparo constitucional es necesario para evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección 
tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en que la 
autoridad judicial competente decida en forma definitiva el 
conflicto planteado; y, (iii) que no exista controversia jurídica en 

                                     
12Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-406 de 2005, M.P. 
Jaime Córdoba Triviño. 
13 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
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relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los 
requisitos legales para acceder al derecho.”14 

 

5.5.4 En ese entendido, sólo si los medios ordinarios de defensa judicial con los que 
cuenta el accionante no resultan eficaces para la protección de los derechos que 
considera amenazados, de forma excepcional la acción de tutela se impone como el 
instrumento para salvaguardarlos. 
 
En tal evento, como lo ha expresado la Corte, la determinación de la procedencia 
excepcional exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin 
de determinar si el medio ordinario no es lo suficientemente expedito para proteger 
sus derechos fundamentales, o si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio 
insuperable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente 
legal para convertirse en un problema de carácter constitucional15.  
 
Los criterios que deben marcar la existencia del perjuicio insalvable, han sido 
precisados por el Alto Tribunal, así:   
 

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 
la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 
pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como 
medida precautelativa para garantizar la protección de los 
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados.”16 
 
La jurisprudencia ha sido incisiva, al señalar que el juicio de 
exigencia frente a los requisitos aludidos adquiere una menor 
intensidad en relación con los sujetos de especial protección 
constitucional, dada su debilidad o marginalidad en materia 
económica, física o mental, como ocurre por ejemplo con 
personas de la tercera edad, menores, madres cabeza de 
familia, mujeres embarazadas, personas en extrema pobreza, 
desplazados, etc.17 

 
5.5.5 La acción de tutela en principio, no era una opción viable frente a 
controversias relacionadas con asuntos pensionales, excepto cuando se presentaban 
circunstancias especiales que hacían necesario conceder el amparo, en particular 

                                     
14T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
15Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase también la sentencia T-
326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
16Sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 
17Cfr. Sentencias T-083 de 2004, T-556 de 2004, T-691 de 2005, T-996ª de 2005, T-668 de 2007, entre otras. 
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cuando se trataba de beneficiar a personas de la tercera edad18 -sin que esta sola 
situación sea suficiente para otorgarlo-, quienes por su especial situación no 
contaban con los medios de obtener recursos para su sostenimiento y el de sus 
familias. La Jurisprudencia así se ha expresado: 
 

“Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 
reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros 
derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, 
“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión 
de jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 
generalmente, personas de la tercera edad, debe tomarse en 
consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos 
fundamentales, la especial protección constitucional que las comprende. 
No obstante, el solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no 
torna automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 
también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar los 
derechos a la dignidad humana19, a la salud20, al mínimo vital21 o que la 
morosidad de los procedimientos ordinarios previstos para el caso 
concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en estos 
eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el mecanismo 
ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso concreto”.22-23 

 
 
De lo anotado se tiene que si la acción tutelar, por regla general, no procede para 
reconocimiento de pensiones, en tanto se discute el derecho para acceder a la 
misma, menos puede aceptarse ésta cuando lo pretendido es la protección de 
prerrogativas como su reajuste por aplicación de normas que a juicio del actor son 
las que debieron ser tenidas en cuenta al momento de liquidar la prestación y sobre 
todo cuando no se evidencia perjuicio alguno que amerite indefectiblemente el 
accionar de la jurisdicción constitucional. 
 
Y si bien este mecanismo excepcional tiene la connotación de ser un trámite 
informal, quien acude a él, dejando de lado el mecanismo ordinario, debe presentar y 
sustentar las razones por las que considera se le está ocasionando un perjuicio 
                                     
18 A falta de regulación legal al respecto, la Corte ha estimado que una persona se puede enmarcar dentro de ese grupo 
poblacional desde los 70 años, tal como se observa a partir de la sentencia T-214/99.  
19 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
20 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 
2000. 
21 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, 
T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
22 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica 
para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del 
caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia 
planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que 
el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del 
derecho vulnerado o amenazado.” 
23T-158 del 2 de marzo de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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irremediable, pues la sola afirmación no es suficiente para justificar su procedencia, 
tal como reiteradamente lo ha sentenciado la jurisprudencia, obsérvese: 
 

 
“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, 
este Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como 
mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar 
que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre 
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional 
no está habilitado para conceder el amparo transitorio, que por 
expresa disposición constitucional se condiciona a la existencia de 
un perjuicio irremediable, si el perjuicio alegado no aparece 
acreditado en el expediente, toda vez que el juez de tutela no 
está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, 
por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el 
presunto daño irreparable24.  

 
 
5.5.6 Es claro que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, cual es el 
de acudir a la justicia ordinaria –laboral o contencioso administrativa- para que se 
surta el debate probatorio en relación con las pretensiones en que estriba su 
petición, ya que su derecho litigioso no puede ser dirimido por la jurisdicción 
constitucional, máxime que de acuerdo con lo arrimado al dossier, no se percibe la 
comisión o inminencia de un perjuicio que vulnere algunos de sus derechos 
fundamentales. 
 
5.5.7 En efecto se advierte que al accionante JORGE ELIECER VELEZ OCAMPO, le 
fue concedida la pensión de vejez mediante resolución 007828 del 25 de junio de 
2009, por lo que en la actualidad percibe una mesada pensional que asciende a la 
suma de $1.671.687.25 Con dicho reconocimiento prestacional, se entiende que el 
accionante, tiene solventadas por lo menos sus necesidades básicas de subsistencia 
y garantizado su mínimo vital, de manera que no se menoscaba su calidad de vida en 
el evento de afrontar el trámite ante la  jurisdicción ordinaria donde se dirima de 
fondo el litigio.  
 
5.5.8 De otra parte, el señor VELÉZ OCAMPO no se encuentra dentro del rango de 
personas que tienen una protección especial del Estado. En la  jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se estableció un parámetro con el fin de implementar qué 
personas pertenecen a la tercera edad. En la sentencia T-138 de 2008 M.P. Mauricio 
González Cuervo, se dijo lo siguiente:  
 

                                     
24 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 de 2000 
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-436 de 2007 (M.P. Rodrigo 
Escobar Gil). 
25 Folio 18 Resolución concede la pensión de vejez al actor. 
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“Esa distinción ha permitido a la Corte establecer que el 
criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es 
que tenga una edad superior a  la expectativa de vida 
oficialmente reconocida en Colombia. Este criterio reconoce, 
por un lado, que la edad legalmente definida para efectos de 
pensión suele tener un rezago considerable frente a las 
realidades demográficas. Y por otro lado, introduce un 
parámetro de distinción objetivo y técnicamente definido, 
que le permite al juez constitucional, dentro del universo de 
quienes han llegado a la edad para hacerse acreedores a una 
pensión de vejez –regla general-, determinar a aquel 
subgrupo que amerita una especial protección constitucional y 
por lo tanto, quienes hacen parte de él podrían 
eventualmente, si concurren los demás requisitos de 
procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, reclamar 
su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela. Se 
trata, en consecuencia de un criterio objetivo y que, a 
diferencia de los otros criterios posibles, permite una 
distinción que atiende el carácter excepcional de la tutela. 
 
De conformidad con el documento de Proyecciones de 
Población elaborado por el Departamento Nacional de 
Estadística, de Septiembre de 2007 26  -que constituye el 
documento oficial estatal vigente para efectos de 
determinar el indicador de expectativa de vida al nacer-, 
para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer 
para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 
años”. 

 
5.5.9 A lo anterior se debe agregar que en este caso no se reúne el requisito de la 
inmediatez en la solicitud de amparo, ya que el apoderado judicial del accionante afirma 
que la resolución No 1293 que confirmó la resolución No. 007828 del 26 de junio de 
2009, expedida el 15 de diciembre de 2009, al tiempo que la tutela sólo vino a ser 
promovida el mes de marzo de 2011, cuando habían transcurrido casi dos años desde la 
expedición de ese acto administrativo sin conocerse los motivos de esa mora para 
acudir ante el juez constitucional.  
 
5.10  En conclusión:  i) El  accionante que afirma tener sesenta y dos (62) años de 
edad, no se puede considerar como integrante del grupo de la  tercera edad,27  por 
lo cual tenía la carga de probar que estaba afectado su derecho al mínimo vital y no 
lo hizo ; ii) la presente acción no reúne el requisito de inmediatez  por lo cual la  
conducta omisiva del actor no se puede subsanar por vía de tutela : iii) y finalmente 
nos encontramos frente  a un conflicto puramente legal y no constitucional, en tanto 
el apoderado judicial del actor sostiene que le deben ser aplicadas unas normas 
especiales, por lo que tal diferencia no puede ser dirimida por el mecanismo aquí 

                                     
26 Pg 37.  
27  Folio 19  copia la cédula de ciudadanía donde se observa que el accionante nació el 17 de mayo de 1949.   
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invocado, y deberá ser objeto de debate ante la jurisdicción ordinaria, donde se 
decidirá de fondo.   
 
Al no advertirse afectación alguna a los derechos fundamentales del señor JORGE 
ELIECER VELEZ OCAMPO, lo pretendido por el mismo a través de la vía consagrada 
en la norma 86 superior no está llamado a prosperar. 
 
 

DECISIÓN 
 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juez Primero Penal del 
Circuito de Pereira, en cuanto fue materia 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 Y CÚMPLASE 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


