
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°08  

                                                     RADICACIÓN: 66001220400020150004000 

  ACCIONANTE:JORGE ELIÉCER MÀRQUEZ GONZÁLEZ 

DECLARA IMPROCEDENTE 

Página 1 de 11 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, cinco (5) de marzo dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 112 

                                                     Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JORGE 

ELIÉCER MÁRQUEZ GONZÁLEZ contra el Ministerio de Defensa Nacional y el 

Hospital Militar Central –Dirección General y Subdirección Administrativa-, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, 

mínimo vital y seguridad social. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ, se 

puede sintetizar así: (i) laboró al servicio del Hospital Militar Central desde 

junio 16 de 1972 a septiembre 12 de 1982, sin que durante dicho lapso se 

realizaran los aportes al régimen de prima media con prestación definida; (ii) 

desde septiembre 12 de 1982 no volvió a trabajar con ninguna entidad del 

orden nacional ni pública. Ante la imposibilidad de seguir cotizando para 

invalidez, pensión y muerte, y al cumplir la edad necesaria para pensionarse, 

solicitó al Hospital Militar Central la devolución a título de indemnización 

sustitutiva de los aportes que había realizado; (iii) mediante oficio 5693 de 

agosto 5 de 2011, la subdirección de talento humano del referido Hospital le 

negó la devolución de saldos y aunque la referida prestación que regula el 

artículo 37 de la Ley 100/93 no aplica para el sector público, la jurisprudencia 

de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ha permitido que 

tratándose de indemnización en el sector público también se debe aplicar la 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°08  

                                                     RADICACIÓN: 66001220400020150004000 

  ACCIONANTE:JORGE ELIÉCER MÀRQUEZ GONZÁLEZ 

DECLARA IMPROCEDENTE 

Página 2 de 11 

regulación contenida en la Ley 100, y (iv) de no concedérsele la devolución se 

le vulnera el principio de igualdad frente a cotizantes del sector privado que 

frustran su pensión al no alcanzar la densidad suficiente para pensionarse. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se protejan sus derechos 

fundamentales a la igualdad, vida digna, mínimo vital y seguridad social. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el Ministerio Hacienda y Crédito Público y el 

Hospital Militar Central, dieron respuesta a la acción de tutela, así: 

 

3.1.- La jefe de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, 

luego de un análisis de la situación esgrimida y de la forma como se financian 

las pensiones de COLPENSIONES, solicitó desestimar las pretensiones de la 

tutela, con base en lo siguiente: (i) dicha dependencia nunca ha recibido 

petición alguna del señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ; (ii) ni la oficina de Bonos 

Pensionales ni ninguna otra dependencia del Ministerio de Hacienda es 

competente para establecer la prestación a la cual podría llegar a tener 

derecho el accionante -pensión o indemnización sustitutiva- porque esa facultad 

recae única y exclusivamente en COLPENSIONES (antes I.S.S.); (iii) de 

acuerdo con la información reportada por COLPENSIONES, el señor MÁRQUEZ 

GONZÁLEZ actualmente se encuentra afiliado a esa entidad como cotizante 

inactivo; (iv) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la oficina de bonos 

pensionales no tienen obligación alguna en relación con la solicitud tramitada 

por este medio excepcional; (v) el actor debe cumplir los requisitos de ley -

tiempo cotizado y edad- para solicitar derecho a la pensión a la administradora 

de pensiones a la cual se encuentra afiliado, y le corresponde a ésta 

determinar si tiene o no derecho a la pensión de vejez y si esta se financia o 

no con bono pensional; y (vi) si el accionante no tiene derecho a la pensión, 

COLPENSIONES le otorga la indemnización sustitutiva, la cual no se financia 

con el bono pensional. 

 

Solicitó igualmente integrar el contradictorio y vincular a COLPENSIONES a la 

presente acción constitucional, a lo cual accedió esta Corporación.  

 

3.2.- Por parte de la jefe de la Oficina Asesora del Sector Defensa, se dio 

respuesta a nombre del Hospital Militar Central, y se indicó: (i) es cierto que 

el legislador consagró un régimen especial en materia prestacional para los 

empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas 

del Ministerio de Defensa -como lo sería el Hospital Militar Central-, las cuales le 
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eran aplicables durante el vínculo laboral del actor y que no contemplaban la 

afiliación obligatoria, ni siquiera discrecional de los servidores públicos de la 

entidad a ningún ente de previsión social ni al Instituto de los Seguros 

Sociales, por lo que las pensiones de jubilación estaban a cargo del 

empleador directamente, obligación que fue subrogada a partir de la ley 

100/93; (ii) el objeto de la petición que elevó el señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ en 

junio 24 de 2011 fue resuelta de fondo y notificada en términos, donde 

solicitaba “información tiempo de servicio, semanas cotizadas a I.V.M.”; (iii) la 

acción de tutela resulta improcedente pues el accionante presenta una 

petición totalmente diferente a la que alega le fue negada, pues ahora solicita 

el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, sin que agotara la 

vía gubernativa, mecanismo idóneo para reclamar el derecho que ahora cree 

le asiste; (iv) el juez de tutela no fue revestido para resolver asuntos litigiosos 

sobre la legalidad de actuaciones administrativas, pues estas corresponden a 

la jurisdicción contenciosa y reitera que la primigenia petición versó sobre 

“tiempo de servicios y entidad a las que realizaron cotizaciones para I.V.M.” y 

no sobre la solicitud contenida en la acción de tutela –que nunca se le dio a 

conocer-, lo cual desvirtúa que la entidad haya violado o amenazado derechos 

fundamentales; y (vi) no se acreditó un perjuicio irremediable, menos cuando 

han transcurrido más de 20 años desde la entrada en vigencia de la ley 

100/93 para que el ciudadano hubiese sometido al escrutinio administrativo y 

judicial el derecho reclamado, sin haberlo hecho, máxime que de manera 

irregular pretende imputar responsabilidad a la autoridad pública por su 

inactividad y desaciertos; luego entonces, no se cumple el requisito de 

inmediatez de la acción de tutela. 

 

Pide en consecuencia se deniegue el amparo y se exonere de responsabilidad 

a la entidad que representa. 

 

3.3.- Por parte de COLPENSIONES se guardó silencio. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de las 

partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si con la negativa del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público -Oficina de Bonos Pensionales- y el Hospital Militar, de 

hacerle devolución al señor JORGE ELIÉCER MÁRQUEZ GONZÁLEZ  de la 

indemnización sustitutiva reclamada, se vulneraron los derechos 

fundamentales que estima conculcados. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la 

autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas 

las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el señor JORGE ELIÉCER MÁRQUEZ GONZÁLEZ acude ante el 

juez constitucional con el fin de lograr que se finiquite la situación que en su 

sentir conculca sus derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, mínimo 

vital y seguridad social, como quiera que por parte de las entidades accionadas –

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Hospital Militar Central- no se le ha 

autorizado el pago de la indemnización sustitutiva a la que tiene derecho por 

haber laborado por algo más de diez (10) años al servicio del Hospital Militar 

Central. 

 

El tema de las pensiones y reconocimientos prestacionales por su íntima 

relación con los derechos fundamentales, en especial el de la dignidad del ser 

humano, ha protagonizado gran parte de los debates que han conducido a 

diversos fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con 

relación a la procedencia de este excepcional mecanismo frente al 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la 

acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y 
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se han admitido excepciones al presentarse circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que ésta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, 

quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no 

cuentan con otra forma de obtener recursos para el sostenimiento propio y de 

su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344/08 indicó:  

 
“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. 

Improcedencia de la acción de tutela para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante tenga 

a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser 

entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir 

conflictos de rango legal, pues con este propósito, el legislador 

dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las 

autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Según se aprecia, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia o 

no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca el 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Las mencionadas características han sido numeradas por la H. Corte 

Constitucional, por ejemplo en la sentencia T-740/07, expuso:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina 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; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 
pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis precisamente lo que se pretende obtener es el pago de 

la indemnización sustitutiva bajo el argumento que el señor MÁRQUEZ 

GONZÁLEZ tiene derecho a dicha prestación por contar con la edad necesaria 

para pensionarse, más cuando desde la fecha  en  que  dejó  de  laborar  al  

servicio  del  Hospital  Militar  Central –septiembre 12 de 1982-, no volvió a 

trabajar con ninguna entidad del orden nacional ni pública. 

 

Obsérvese entonces, que la petición central del acá accionante, radica en el 

hecho de que por parte de la entidad para la cual laboró por algo más de una 

década, le ha negado el pago de la prestación a la que asegura tener derecho; 

pero contrario a tal pedimento, la entidad accionada –Hospital Militar Central- 

aduce que en momento alguno ha vulnerado o conculcado los derechos 

fundamentales del actor, por cuanto este no ha elevado petición en tal sentido; 

es decir, una situación contraria a la que expone el señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ 

en el escrito de tutela donde indica que luego de haber solicitado la devolución 

de los aportes a título de indemnización sustitutiva –conforme el artículo 37 de la 

Ley 100/93- la entidad por oficio 5693 de agosto 5 de 2011 le negó la referida 

devolución de saldos. 

 

En el mencionado oficio de respuesta se le informa al peticionario que esa 

entidad no efectuó descuentos para pensión, pues éstos eran cancelados con 

recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le asignaba al Hospital 

Militar Central para tal fin, por lo cual el tiempo laborado debe tomarse como 

tiempo de servicio al Estado y por dicho lapso –de junio 16 de 1972 al 13 de mayo 

de 1982 (fecha de su retiro)- la entidad concurre con la cuota parte pensional o 
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emite el bono pensional, según corresponda; e igualmente se le expresa que si 

desea información relacionada con el tiempo laborado puede solicitar la 

expedición de una certificación laboral tipo bono pensional, lo cual hizo el señor 

MÁRQUEZ GONZÁLEZ mediante  petición  elevada al  primer mandatario de la 

nación –según copia allegada como anexo en la respuesta del Hospital Militar Central- y 

a la que se le dio respuesta mediante oficio 2342 de marzo 30 de 2012 por la 

Subdirección  Administrativa, Unidad de Talento Humano del Hospital Militar, 

por medio de la cual se le remiten los certificados solicitados en los formatos 1, 

2 y 3B, con el fin de ser presentados ante la entidad competente para solicitar 

pensión. 

 

En el referido oficio se le explica también que el bono pensional debe ser 

solicitado por el Seguro Social, en razón de los tiempos laborados para 

entidades públicas, previa solicitud por parte del afiliado siempre y cuando 

cumpla los requisitos exigidos por la ley -edad y tiempo-, y una vez tal petición 

sea recibida por el ISS se inicia el estudio de su historia laboral y se define 

cómo se va a financiar la pensión, pero sin que revisados los antecedentes del 

caso se advierta la existencia de solicitud del Seguro Social en tal sentido. 

 

De lo anteriormente referido, y contrario a lo indicado en el escrito de tutela, se 

desprende que el actor pidió en principio al Hospital Militar Central que le 

brindara información acerca del tiempo de servicio y de semanas cotizadas 

para invalidez, pensión y muerte -petición de junio 24 de 2011-, sin que en la misma 

se hiciera solicitud expresa referente al pago de la indemnización sustitutiva que ahora 

reclama-, pedimento al que se le respondió por la Unidad de Talento Humano 

mediante Oficio 5693 de agosto 05 de 2011 –allí se indicó que no se hicieron 

descuentos para pensión-, lo que lo motivó a solicitar se le expidiera el bono 

pensional por el lapso allí laborado con el fin de tramitar su pensión ante el 

Instituto de los seguros sociales, solicitud que también fue  respondida por la 

Unidad de Talento Humano mediante Oficio 2342 de marzo 30 de 2012 –se le 

expidieron los certificados tipo bono pensional en los formatos respectivos-, sin que pese 

a las explicaciones e información precisa allí contenida,  se  advierta  que  

hubiera elevado petición ante el I.S.S. -hoy COLPENSIONES- a  efecto de que se 

estudiara su situación pensional. 

  

En consecuencia, como bien se advirtió por parte del Hospital Militar Central, 

en momento alguno el señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ presentó solicitud de 

reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva, pues de las solicitudes 

por él enviadas y a las que se le dio respuesta, en ninguna de éstas se avizora 

petición en tal sentido. 
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Ahora bien, como se observa que existió una vinculación laboral con un 

empleador del sector público –Hospital Militar Central- que no fue cotizante al 

Seguro Social, le correspondía directamente al afiliado dirigirse ante su 

empleador para que le expidiera los certificados laborales en los formatos 

diseñados para tal efecto -como así se hizo-, para proceder con posterioridad a 

radicarlos junto con los demás documentos exigidos por COLPENSIONES, para 

que dicha entidad estableciera si la pensión de vejez se podía reconocer; y, en 

caso de determinarse que el afiliado al régimen de prima media que ha 

efectuado cotizaciones no tiene derecho a tal prestación, se establecería lo 

pertinente en relación con el derecho que le asiste para recibir la referida 

indemnización sustitutiva, en consideración al número de semanas cotizadas. 

 

Frente a éste último tópico, el artículo 2º del Decreto 1730/01, indica: 

 
“Reconocimiento de la indemnización sustitutiva.  Cada Administradora 

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya 

cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva, respecto del tiempo cotizado. 

 

En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las 

cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la 

indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el 

cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales. 

 

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función 

de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Nacional, Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que 

su reconocimiento continuará a cargo de la Caja o Fondo que reconozca 

las pensiones. 

 

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrá en 

cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, aún las anteriores a la ley 

100 de 1993.” 

 
Véase entonces que aunque por parte de la entidad para la cual laboró el 
señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ, se procedió a la expedición  de  los  certificados  
de información laboral –conocidos como formatos 1, 2 y 3B -, el quejoso omitió de 
su parte adelantar las gestiones necesarias para que la administradora de 
pensiones determinara si era merecedor a la pensión de vejez o por el 
contrario si tenía derecho a la indemnización sustitutiva que hoy reclama. 
 
Tampoco se observa la existencia de un perjuicio irremediable en atención a 
que según lo ha decantado la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, 
solo se puede tener por acreditado cuando en la situación puesta de 
presente se demuestra la urgencia, la gravedad, la inminencia y la 
impostergabilidad, elementos que deberán ser probados por lo menos 
sumariamente para efectos de lograr la protección de los derechos 
fundamentales en sede de tutela.   
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En providencia T- 451 de 2010 se reiteró: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello 

se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de 

manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se 

compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“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.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que 

afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, 

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo 

neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio 

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes 

elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 

además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de 

ser grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un bien 

altamente significativo para la persona (moral o material), pero 

que sea susceptible de determinación  jurídica. En tercer lugar, 

deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 

entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una 

respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 

respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por 

último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto 

es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 

evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

No se cuenta con elemento de juicio alguno para sostener que el accionante 

no pueda esperar a que por parte de COLPENSIONES -antes I.S.S.- se adelante 

el trámite de ley para proceder a determinar si se le concede la indemnización 

sustitutiva por el tiempo que laboró al servicio de una entidad pública que no 

realizó las cotizaciones para pensión y aunque desde el año 2012 se le 
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informó cuál era el trámite que debía adelantar y se le expidieron las 

constancias labores respectivas –véase el Oficio 2342 de marzo 30 de 2012-, el 

señor MÁRQUEZ GONZÁLEZ no fue diligente en las actividades que debía 

gestionar ante el I.S.S. -Colpensiones empezó a funcionar desde octubre 01 de 2012-  

entidad ante la cual debería radicar los documentos exigidos para el estudio 

de la referida prestación social, entre ellos, los certificados laborales que 

daban cuenta de su vinculación con el Hospital Militar Central. 

 

No está dado por tanto el requisito de la inmediatez para la prosperidad de la 

acción de tutela, pues mírese que la última petición a él dirigida tiene fecha 

de marzo 30 de 2012, pero aun así esperó que transcurrieran dos años y once 

meses para acudir ante el juez constitucional en procura de que cesara la 

vulneración de los derechos que, en su sentir, eran conculcados por las 

entidades accionadas. 

 

Tampoco puede predicarse que por contar a la fecha el tutelante con 66 años 

de edad -nació en mayo 15 de 1949-, se pueda aducir que se encuentra dentro 

del grupo denominado de la tercera edad y por ende sujeto de especial 

protección constitucional 2  -máxime que no se trata de una persona enferma o 

limitada, o por lo menos de ello nada se probó- pues la edad no es un criterio 

suficiente para admitir que el juez de tutela se encuentra facultado para 

intervenir en un asunto que bien podría haber sido tramitado de tiempo atrás, 

pues se itera, desde el año 2012 se le hizo entrega de las certificaciones 

laborales por lo que debió acudir ante el I.S.S. -para esa época encargado de 

resolver la prestación- o con posterioridad ante COLPENSIONES,  para que le 

fuere resulto su requerimiento o incluso acudir ante la jurisdicción laboral, sin 

que ninguna de las dos opciones fueran tenidas en cuenta por el actor.  

 

En conclusión, la acción de tutela no reúne los requisitos mínimos de 

procedibilidad, ni tampoco se encuentran probados los elementos necesarios 

para considerarla viable como mecanismo transitorio.  

 

                                     

2 Según la Sentencia T-138 de 2010 “De conformidad con el documento de Proyecciones de 

Población elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 20072 -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. (…) En consecuencia, y a menos que 

concurran en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten hacer alguna 

consideración particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a la 

tutela como mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una 

pensión. Y, en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros 

requisitos de procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el 

despliegue de alguna actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial 

ordinario. 
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5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor JORGE ELIÉCER MÁRQUEZ GONZÁLEZ.  

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


