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 1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Yhon Jairo 

Marín Ramírez en contra del fallo de tutela emitido el 22 de diciembre de 2014 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El señor Yhon Jairo Marín Ramírez  instauró acción de tutela contra del 

Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones por 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad 

humana y al mínimo vital para lo cual expuso los siguientes hechos:  

 

 Informa que ingresó al Ejercito Nacional de Colombia a prestar el servicio 

militar obligatorio el 10 de enero de 1986, y salió el 30 de diciembre de 1986, 

es decir, que estuvo un total de 11 meses y 20 días. 

 

  El 22 de febrero de 1994 ingresó al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en el cargo de Guardián de 

Prisiones, y laboró ininterrumpidamente hasta el 9 de septiembre de 2013 y 

durante todo este tiempo nunca fue suspendido en el ejercicio del cargo y no 

tuvo licencias no remuneradas. De tal manera que estuvo al servicio del INPEC 

por espacio de 19 años, 6 meses y 17 días. 

 

 De la sumatoria del tiempo de servicio militar y del tiempo de servicio en 

el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, se tiene como resultado un total 

de 20 años, 06 meses y 07 días. 

 

  La ley 48 de 1993 en su artículo 40 estableció una serie de derechos para 
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los colombianos que prestan el servicio militar obligatorio, así: Artículo 40. Al 

término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya 

prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos: 

 

”a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le 

será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima 

de antigüedad en los términos de la ley. 

 

 El 24 de septiembre de 2013 solicitó ante COLPENSIONES el 

reconocimiento de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta el régimen 

pensional exceptuado que cobija a los funcionarios del Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia del INPEC, el cual exige como único requisito 20 años de servicio, 

continuos o discontinuos. Según las voces del artículo 96 de la ley 32 de1986, y 

con base en lo dispuesto en el parágrafo 5 transitorio del acto legislativo No 01 

de 2005. 

 

 El 27 de enero de 2014 COLPENSIONES le notificó el contenido de la 

resolución No GNR 25387 del 24 de enero de 2014 por medio de la cual se 

resolvió negativamente su solicitud pensión, haciendo alusión a una serie de 

preceptos legales que no guardan relación con su situación particular y bajo el 

entendido de que no acreditó el requisito de los 20 años de servicio al INPEC, 

pero sin hacer ningún pronunciamiento respecto del derecho que le asiste por 

haber prestado el servicio militar obligatorio. 

 

  Dentro del término y oportunidad para hacerlo, interpuso y sustentó el 

correspondiente recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 

 

  El 29 de julio de 2014 COLPENSIONES le notificó el contenido de la 

resolución No GNR 269931 del 28 de julio de 2014, por medio de la cual se 

resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 

No.25387, la cual fue confirmada en todas sus partes, principalmente bajo el 

entendido de que si bien el tiempo de servicio militar es procedente tenerlo en 

cuenta para un reconocimiento pensional, no es "computable para reconocer una 

prestación bajo el régimen especial que tiene el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO, pues solo se puede tomar como base el 

tiempo cotizado exclusivamente a dicha entidad, tal como lo estipula en el 

artículo 96 de la ley 32 de 1986". Por lo que se dio traslado al superior 

jerárquico para que resolviera el respectivo recurso de apelación. 

 

  El 26 de noviembre de 2014 COLPENSIONES le notificó el contenido de 

la resolución No VPB20052, por medio de la cual se resolvió el recurso de 

apelación frente a la resolución No 25387, confirmando en todas sus partes las 

resoluciones No GNR 25387 Y GNR 269931. 
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  Desde hace más de 20 años está casado con la señora María Del Pilar 

Martínez Hernández identificada con la cédula de ciudadanía No 42086638, 

quien depende económicamente del actor.  Informa que actualmente no se 

encuentra laborando, y no cuenta con algún ingreso que le permita satisfacer 

sus necesidades básicas. 

 

 Señala que su situación económica y emocional se encuentra menguada con 

ocasión a la incertidumbre que le ha generado COLPENSIONES al negar 

definitivamente y después de 14 meses, su solicitud de pensión. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) amparar los derechos fundamentales suyos y de su 

núcleo familiar a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al de 

igualdad ante la ley y ii) como consecuencia de lo anterior, se revoquen las 

resoluciones No GNR 25387 del 24 de enero de 2014, GNR 269931 del 28 de 

julio de 2014 y VPB 20052 del 07 de noviembre de 2014, por medio de las cuales 

negó su solicitud de pensión, y iii) se ordene a COLPENSIONES que en el término 

perentorio de 48 horas expida una nueva resolución en la que se reconozca mi 

solicitud de pensión teniendo en cuenta  su tiempo de servicio en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como el tiempo de servicio militar 

obligatorio con el Ministerio de Defensa. 

  

2.3.  Adjuntó fotocopias de los siguientes documentos: i) acta de posesión del 22 

de febrero de 1994 en el cargo de Guardián de prisiones; ii) Resolución 

No.002614 del 4 de septiembre de 2013 por la cual se accede a la renuncia del 

actor al cargo que desempeñó en el INPEC; iii) solicitud de pensión de vejez del 

23 de 2013; iv) notificación de la resolución de la solicitud de prestaciones 

económicas del 27 de febrero de 2014; v) copia incompleta de la Resolución GNR 

25387 del 24 de enero de 2014; vi) interposición y sustentación del recurso de 

reposición en subsidio el de apelación frente a la Resolución No. GNR 25387 del 

25 de enero de 2014; vii) notificación de la resolución de la solicitud de 

prestaciones económica del 29 de julio de 2014; viii) Resolución No. GNR 269931 

del 28 de julio de 2014; ix) notificación de la resolución a una solicitud de 

prestaciones económicas del 26 de noviembre de 2014; x) Resolución VPB2005 

del 7 de noviembre de 2014 mediante la cual confirmó las resoluciones que 

fueron expedidas por COLPENSIONES, Nos.25387 y 269931 anteriormente 

descritas; xi) certificado de información laboral; xii) certificado de salario base; 

xiii) acta de matrimonio y xiv) cédula a nombre de la señora María del Pilar 

Martínez Hernández. (Folios 7 al 38) 

2.4. Mediante auto del 5 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira admitió la presente acción de tutela 

y corrió traslado de la misma a la entidad demandada. (Folio 39). 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

3.1. Colpensiones no respondió a la acción de tutela, haciendo caso omiso al 

requerimiento del A quo. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 22 de diciembre de 2014 el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió negar por 

improcedente la acción de tutela incoada por el señor Yhon Jairo Marín Ramírez, 

toda vez que consideró que el actor aun cuenta con otro mecanismo de defensa 

judicial como es acudir ante la jurisdicción ordinaria, más exactamente a la 

laboral o a la contencioso administrativa, para que allí se logre establecer si 

tiene o no derecho a la pensión de vejez o  si  procede o no la revocatoria de las 

Resoluciones GNR 25387, 269931 y 20052, ni se demostró la existencia de un 

perjuicio irremediable en el caso del actor. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

Señala el señor Yhon Jairo Marín Ramírez que luego de leído en su integridad el 

fallo de primera instancia dentro de la presente acción de tutela, se advierte 

fácilmente que todo su análisis se centró en la improcedencia de la acción de 

tutela frente a actos administrativos, en tratándose del reconocimiento y pago 

de una pensión de jubilación, para finalmente declarar su improcedencia en el 

caso en concreto, con base principalmente en la sentencia T-303 de 2003 del 

Tribunal Constitucional. 

Considera que el fallo adolece de una de la valoración integral y pormenorizada 

de los argumentos expuestos en el escrito de tutela, toda vez que el actor había 

hecho referencia a la sentencia T-935 de 2011, de la cual se reseñaron algunos a 

partes que estimó determinantes para establecer la procedencia de la acción de 

tutela en el presente asunto. Pese a esto; el señor juez de primera instancia no 

hizo pronunciamiento alguno en este sentido. 

Entiende que el señor juez haya abordado el estudio de la acción de tutela desde 

el enfoque de su procedencia frente a actos administrativos que niegan el 

reconocimiento y pago de una pensión; sin embargo, omitió su deber 

constitucional de valorar de forma integral todos los argumentos expuestos en el 

escrito de tutela, y principalmente frente a la pauta jurisprudencial fijada en la 

sentencia T-935 de 2011, en la que fueron revisadas 05 fallos de tutela, los 
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cuales finalmente fueron revocados para ordenar su amparo. 

Es importante destacar que la sentencia T-935 de 2011 dentro de su desarrollo 

reitera la improcedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos 

que niegan el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación; no obstante, 

confronta esta tesis frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela 

contra actos administrativos en materia de pensiones como mecanismo definitivo, 

reiterando lo resuelto por la Corte en la sentencia T-571 de 2002, en la que 

estableció los supuestos excepcionales en los que la acción de tutela es 

procedente como mecanismo definitivo y no transitorio en materia de pensiones 

así: 

“Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento de 

la pensión de jubilación se incurre en una omisión manifiesta al no aplicar las normas 

que corresponden al caso concreto o elige aplicar la norma menos favorable para el 

trabajador, en franca contradicción con la orden constitucional del principio de 

favorabilidad. Por ejemplo, cuando se desconoce la aplicación de un régimen 

especial o se omite aplicar el régimen de transición previsto en el sistema general 

de pensiones. Se configura la vía de hecho por omisión manifiesta en la aplicación de las 

normas porque al tratarse de derechos provenientes de la seguridad social son 

irrenunciables y si la persona cumple con los requisitos previstos por la ley para que le 

sea reconocido su derecho de pensión conforme a un régimen especial o de transición, 

esta es una situación jurídica concreta que no puede ser menoscabada. La posición de 

quien cumple con lo exigido por la ley configura un auténtico derecho subjetivo exigible y 

justiciable. (Negrillas fuera de texto). 

No se explica que el señor juez no haya hecho ningún pronunciamiento frente a la 

reiteración de la jurisprudencia que hiciera la corte en la sentencia T- 935 de 

2011. 

Estima que el A quo debió verificar también si su caso en concreto se subsumía 

en alguno de aquellos supuestos excepcionales en los que procede la acción de 

tutela como mecanismo definitivo, luego entrar a verificar si COLPENSIONES 

incurrió o no en una vía de hecho por defecto sustantivo como lo alegara en el 

escrito de tutela, para finalmente resolver de fondo la solicitud de amparo. 

Desafortunadamente el juez constitucional nada dijo al respecto, ni mucho menos 

consignó sus rezones de hecho y de derecho, por los cuales los supuestos 

excepcionales de procedencia de la acción de tutela frente a actos 

administrativos en materia pensional como mecanismo definitivo, no eran 

aplicable a su caso particular. 

Igualmente, consideró que en el presente asunto no existe controversia jurídica 

alguna, pues se está frente a una inaplicación palpable de la ley 48 de 1993 cuyo 

artículo 40, dispone lo siguiente: “Al término de la prestación del servicio militar. 

Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los 
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siguientes derechos: 

“a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le 

será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de 

antigüedad en los términos de la ley”  

Nótese como la anterior normativa es diáfana en su contenido y alcance, y no 

contiene ningún presupuesto legal o fáctico que condicione su aplicación, luego 

entonces no le es dable a COLPENSIONES crear artificiosamente 

condicionamientos inexistentes para su efectiva aplicación, como en efecto lo 

hizo al inaplicar dicha normativa en su beneficio cuando se expuso en la 

resolución No GNR 269931 "que s¡ bien el tiempo de servicio militar es 

procedente tenerlo en cuenta para un reconocimiento pensional, no es computable 

para reconocer una prestación bajo el régimen especial que tiene el INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, pues solo se puede tomar como 

base el tiempo cotizado exclusivamente a dicha entidad, tal como lo estipula el 

artículo 96 de la lev 32 de 1986". Además, señala que sólo compete al legislador 

condicionar los efectos y alcances de la ley. 

Afirma que no hay duda de que el fallo de primera instancia se profirió de 

espaldas al derecho constitucional que actualmente impera en el Estado 

colombiano, gracias a la nutrida y reiterada jurisprudencia de nuestro tribunal 

constitucional en materia de derechos fundamentales tanto como el derecho a la 

seguridad social, al debido proceso y el derecho al mínimo vital.  

Por lo tanto, solicitó: i) revocar el fallo de tutela de primera instancia proferido 

por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y 

ii) amparar los derechos fundamentales suyos y de mi núcleo familiar a la 

seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al de igualdad ante la ley 

y iii) como consecuencia de lo anterior, se revoquen las resoluciones No GNR 

25387 del 24 de enero de 2014, GNR 269931 del 28 de julio de 2014 y VPB 

20052 del 07 de noviembre de 2014, por medio de las cuales se negó su solicitud 

de pensión, y se ordene a COLPENSIONES que en el término perentorio de 48 

horas expida una nueva resolución en la que se reconozca su pensión teniendo en 

cuenta su tiempo de servicio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC y el tiempo de servicio militar obligatorio con el Ministerio de Defensa. 

 

 

6.  FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DECISIÓN 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
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6.2. El problema jurídico a resolver mediante la presente providencia, en caso de 

establecerse que la acción de tutela procede para obtener el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, consiste en determinar si COLPENSIONES vulneró 

los derechos fundamentales invocados por el señor Yhon Jairo Marín Ramírez al 

negarle el reconocimiento de la pensión. 

 

6.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 

orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, tal como lo dispone el artículo 6º del decreto 2591 de 1991: “Cuando 

existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella 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”.  

 

6.3.1. Además, por regla general, la acción de tutela no procede para solicitar el 

reconocimiento y pago de prestaciones pensionales, toda vez que esta acción está 

consagrada como un medio de defensa subsidiario que exige que se haya recurrido 

previamente a los mecanismos judiciales diseñados por el legislador para resolver 

su pretensión; es decir, de acuerdo al asunto en estudio, que haya acudido al juez 

laboral o contencioso administrativo, en procura de obtener el reconocimiento y 

pago de la prestación pensional. 

 

6.3.2. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido excepciones a la 

misma, permitiendo que el amparo sea procedente como mecanismo principal 

cuando no exista otro medio de defensa judicial o que existiendo no resulta 

idóneo o eficaz para proteger derechos fundamentales y como mecanismo 

transitorio, en los eventos en que existiendo el medio de defensa ordinario e 

idóneo, se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se 

encuentra demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo 

vital, los beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional y, en 

ambos casos, cuando conforme a las pruebas allegadas en el proceso se puede 

determinar que el derecho pensional debe ser reconocido, por cumplirse todas las 

exigencias legales. 
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De todos modos, el juez constitucional debe efectuar un estudio de procedencia 

que si bien debe ser estricto, debe ser también racional y coherente con sus 

postulados. Así la improcedencia no puede ser absoluta, tal como lo explica en la 

Sentencia T-143 de 2013, con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle 

Correa: 

 
 “Por lo tanto, dentro de los elementos de análisis utilizados por la Corte para 

evaluar la eficacia de los medios de defensa judicial en el escenario de las 

pensiones, se encuentra su nivel de vulnerabilidad social o económica y su condición 

de salud actual, sin que esta lista pueda considerarse taxativa. Concretamente, si 

de esos elementos es posible inferir que la carga procesal de acudir al medio 

ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la condición de la 

persona que invoca el amparo, porque la extensión del trámite lleve a la persona a 

una situación incompatible con la dignidad humana, la tutela es procedente.” 

 

6.4. Del caso en concreto 

 

6.4.1. El señor Yhon Jairo Marín Ramírez cuestiona las actuaciones 

administrativas adelantadas por COLPENSIONES mediante las Resoluciones Nos. 

GNR 25387 del 24 de enero de 2014 mediante la cual negó su solicitud pensional, 

la Resolución No. GNR4 269931 del 28 de julio de 2014 que confirmó dicha 

negativa, y la No.20052 del 7 de noviembre de 2014, que confirmó en cada una de 

sus partes las anteriores resoluciones (GNR 25387 y No. GNR4 269931). En 

consecuencia, promueve este mecanismo constitucional  con el fin de que el juez 

de amparo revoque las decisiones  acabadas de relacionar y en consecuencia, se 

ordene COLPENSIONES que expida una nueva resolución en la que se le 

reconozca su solicitud pensional, teniendo en cuenta el tiempo de servicio en el 

INPEC y aquel en que prestó el servicio militar obligatorio con el Ministerio de 

Defensa.  Igualmente, en su escrito insiste que COLPENSIONES debe cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 40 literal a) de la Ley 48 de 1993, peticiones que 

en su criterio proceden por medio de esta acción constitucional si se atiende la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T- 935 de 2011 cuando 

indica la procedencia de la tutela contra actos administrativos como mecanismo 

definitivo. 

 

6.4.2. De las pruebas allegadas al proceso, se advierte que en la Resolución No. 

VPB 20052 del 7 de noviembre de 2014 COLPENSIONES confirmó en todas y 

cada una de sus partes la Resolución GNR 25387 del 25 de enero de 2014 “por 

medio de la cual se niega el reconocimiento y pago de una pensión de vejez” y la 

GNR 269931 del 28 de julio de 2014 para el efecto, COLPENSIONES consideró 

que el señor Yhon Jairo Marín  Ramírez no acreditó los 20 años de servicio con el 

INPEC, como quiera que sólo cuenta con 19 años y un mes de servicio, es decir que 

no había cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de vejez de 

conformidad con a la Ley 32 de 1986 y procedió el estudio de la prestación a la 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  

RADICADO: 66001 31 87 001 2043 29935 01 

ACCIONANTE:  YHON JAIRO MARIN RAMIREZ 

ACCIONADA: COLPENSIONES 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÒN  

 

9 

 

luz de la Ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003, concluyendo que el 

peticionario no acreditaba con éstos presupuestos legales por contar tan sólo con 

48 años de edad y 1.071 semanas cotizadas.  En esa misma resolución, 

COLPENSIONES indicó igualmente que “es preciso aclarar que los tiempos de 

servicios prestados en el Ministerio de Defensa Nacional comprendidos entre el 

10 de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 19986, fueron tenidos en 

cuenta para el estudio de la precitada prestación.”  (Ver folios 33 y 34) 

  

6.4.3. Insiste el señor Marín Ramírez que  COLPENSIONES incurrió en una vía 

de hecho por defecto sustantivo al resolver su solicitud pensional sin tener en 

cuenta el tiempo de la prestación del servicio militar y para ello  aportó el 

certificado No.1 de información laboral expedido del Ministerio de Defensa 

Nacional del 16 de octubre de 2012, en el que se advierte que estuvo vinculado al 

Ejército Nacional como soldado desde el 10 de enero de 1986 hasta el 30 de 

diciembre de 1986 (folio 35) y por tal motivo acude a la presente acción de tutela 

para que se advierta que ese tiempo debe ser sumado por COLPENSIONES con el 

período de servicio del INPEC obteniendo como resultado un total de 20 años 6 

meses y 7 días, lo que le daría el reconocimiento a la prestación pensional. 

  

6.4.4. Para ilustrar lo señalado por el accionante, se tiene que la Ley 48 de 1993 

"Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización", señala lo 

siguiente: 

“ARTICULO 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que 

haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos: 

a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será 

computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de 

antigüedad en los términos de la ley; 

(…)” 

Así las cosas, considera el actor que  COLPENSIONES con los actos 

administrativos expedidos vulneró sus derechos fundamentales y los de su núcleo 

familiar a la seguridad social, a la dignidad humana, al mínimo vital y al de 

igualdad ante la ley por no haber tenido en cuenta la disposición acabada de 

relacionar y en tal sentido, solicitó que se revoquen las resoluciones No GNR 

25387 del 24 de enero de 2014, GNR 269931 del 28 de julio de 2014 y VPB 

20052 del 07 de noviembre de 2014, por medio de las cuales negó su solicitud de 

pensión y se ordene a COLPENSIONES que expida una nueva resolución en la que 

se reconozca su pensión teniendo en cuenta su tiempo de servicio en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, como el tiempo de servicio militar 

obligatorio con el Ministerio de Defensa. Al Respecto, la Corte Constitucional ha 

referido en varias oportunidades que: “no es, en principio, la acción de tutela el 

medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello 

están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese 
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escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los 

derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción 

contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable. Al respecto se 

establecido:  “La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 

administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 

judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo 

transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez 

de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 

2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 

1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.”1  (Subrayas nuestras) 

 

6.4.5. El accionante insiste que en el presente asunto no existe controversia 

jurídica alguna, pues se está frente a una inaplicación palpable de la ley 48 de 

1993 en su artículo 40, por tal razón, el juez de amparo debe tener en cuenta lo 

dispuesto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia T-935 de 2011 que se 

refiere la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos 

administrativos en materia de pensiones y en consecuencia, amparar sus derechos 

fundamentales invocados ordenando a COLPENSIONES que emita una nueva 

resolución donde se compute el tiempo prestado en el servicio militar.  Frente a 

esa sentencia de la Corte Constitucional, esta Sala extrae lo siguiente2: 

 
“Con relación a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo efectivo para 

la protección de derechos fundamentales que podrían ser amenazados o vulnerados 

por actos de la administración, la Corte Constitucional ha considerado que por regla 

general la acción de amparo no es el medio idóneo para controvertirlas, en vista que 

la competencia se encuentra en cabeza de la jurisdicción contencioso 

administrativa. Empero, excepcionalmente, se ha estimado que la acción de tutela 

procede como mecanismo definitivo de protección de derechos fundamentales, y no 

transitorio cuando la administración ha incurrido en una vía de hecho 

administrativa. 

 

En la Sentencia T-571 de 20023, el juez constitucional consideró que: 

  

“(…) el juez de tutela, debe aún en forma oficiosa, revisar el acto 

administrativo que niega el reconocimiento de una pensión para establecer si no 

se ha incurrido en una vía de hecho. Esto significa, que el juez de tutela para 

estudiar los casos de solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación, no 

puede reducir su análisis a las condiciones de cumplimiento del derecho de petición 

                                                           
1 Ver  sentencia T-514 de 2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
2 Ver sentencia T-935 de 2011 
3Sentencia T-571 del 25 de julio de 2002. MP. Jaime Córdoba Triviño 
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sino, debe evaluar en forma concomitante, si en la respuesta que le brinda la 

entidad administradora de las pensiones al peticionario, no incurre en una vía de 

hecho al dilatar el goce efectivo de un derecho causado por razones ajenas al 

solicitante”. (Negrillas fuera de texto). 

 

La Corte estableció, en ese mismo fallo, los supuestos excepcionales en los que la 

acción de tutela procede como mecanismo definitivo y no transitorio en materia de 

pensiones:  

 

“Conforme a lo expuesto, es posible identificar en la jurisprudencia de la 

Corporación dos eventos en los cuales podrían configurarse vías de hecho en el 

acto administrativo proferido con ocasión de la solicitud pensional:  

 

i. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el reconocimiento 

de una pensión de jubilación se declara que el peticionario cumple con los requisitos 

establecidos por la ley para acceder al status de pensionado pero se le niega el 

reconocimiento del derecho por razones de trámite administrativo, por ejemplo la 

expedición del bono pensional.  

 

ii. Cuando en el acto administrativo por medio del cual se define el 

reconocimiento de la pensión de jubilación se incurre en una omisión manifiesta 

al no aplicar las normas que corresponden al caso concreto o elige aplicar la 

norma menos favorable para el trabajador, en franca contradicción con la 

orden constitucional del principio de favorabilidad. Por ejemplo, cuando se 

desconoce la aplicación de un régimen especial o se omite aplicar el régimen de 

transición previsto en el sistema general de pensiones. Se configura la vía de 

hecho por omisión manifiesta en la aplicación de las normas porque al tratarse de 

derechos provenientes de la seguridad social son irrenunciables y si la persona 

cumple con los requisitos previstos por la ley para que le sea reconocido su derecho 

de pensión conforme a un régimen especial o de transición, esta es una situación 

jurídica concreta que no puede ser menoscabada. La posición de quien cumple con lo 

exigido por la ley configura un auténtico derecho subjetivo exigible y justiciable. 

(Negrillas fuera de texto). 

 

En los eventos expuestos, la Corte ha ordenado un amparo definitivo y no 

transitorio de los derechos fundamentales. 

 

Con coherencia argumentativa se pronunció la Corte en la Sentencia T-083 de 

20044, al expresar que: 

  

“No obstante lo dicho, la regla que restringe la participación de la acción de tutela 

en la protección de los derechos prestacionales tampoco es absoluta. Conforme con 

su propia filosofía, la Corte ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, es 

posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 

constitucional, no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el 

cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino 

                                                           
4 Sentencia T-083 del 04 de febrero de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente 

expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 

valorados por el juez constitucional en cada caso particular. 

  

Este último razonamiento encuentra pleno respaldo en el artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, el cual, al referirse a las 

causales de improcedencia del amparo constitucional, señala claramente que la 

existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada “en 

concreto” por el juez,teniendo en cuenta el grado de eficiencia y efectividad del 

mecanismo judicial frente a las circunstancias en que se encuentre el solicitante al 

momento de invocar la protección del derecho presuntamente conculcado. 

Amparada en ese mandato, la Corte expresó en uno de sus primeros 

pronunciamientos, lo siguiente: 

  

‘(...) el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer 

necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección 

inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, 

tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda 

y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios 

vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto 

del querer expreso del Constituyente’5”.  

 

En la Sentencia T-019 de 20096, la Corte precisó: 

 

“Para el caso particular, vale la pena resaltar que la accionante sostiene que 

pertenece al régimen pensional especial para funcionarios del Ministerio Público 

consagrado en el Decreto 546 de 1971, en el que se exige para obtener la pensión 

la edad de 50 años y 20 años de servicios, de los cuales por lo menos 10 deben ser 

al Ministerio Público. Igualmente, aparece probado que a la accionante le es 

aplicable el régimen de transición, toda vez que para el 1° de abril de 1994 tenía 

más de 35 años de edad. En tal sentido, la señora Ávila Sotomontes pretende que 

se le reconozca su pensión de vejez según lo dispuesto en el régimen especial del 

que dice ser beneficiaria, pues su deseo, luego de haber trabajado durante más de 

28 años al servicio del estado, es retirarse y descansar.  

 

Ahora, si bien la accionante puede acudir a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa para obtener la nulidad de la resolución del I.S.S. que negó la 

pensión de vejez y lograr su reconocimiento y liquidación, no puede perderse 

de vista que dichos procesos tienen una duración aproximada de 10 años, de 

modo que someter a la señora Ávila Sotomontes a un proceso ordinario o 

administrativo llevaría a hacerle perder uno de los beneficios a que tiene 

derecho por pertenecer al régimen de transición, cual es la posibilidad de 

pensionarse con la edad estipulada en el régimen pensional al que estaba 

afiliada al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.” (Negrillas y 

resaltos originales).  

                                                           
5Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992. MP. Ciro Angarita Barón.  
6 Sentencia T-019 del 23 de enero de 2009 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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6.4.6. En el caso sub examine, podría pensarse que la acción procedería si fuera 

evidente la vulneración de un derecho fundamental del actor; sin embargo, en el 

presente caso la Sala tendría que adentrarse en un estudio detallado para 

precisar si le asiste o no el derecho prestacional al accionante; es decir, que para 

arribar a cualquier conclusión el juez de tutela debe entrar a verificar si el 

accionante de conformidad con las normas indicadas por él, se le debe reconocer 

su pensión o si por el contrario, COLPENSIONES se ciñó a los lineamientos 

legales dispuestos en las Resoluciones Nos. GNR 25387 del 24 de enero de 2014 

mediante la cual negó su solicitud pensional, la Resolución No. GNR4 269931 del 

28 de julio de 2014 que confirmó dicha negativa, y la No.20052 del 7 de 

noviembre de 2014, que confirmó en cada una de sus partes las anteriores 

resoluciones, debate éste que es del resorte del juez ordinario y en tal sentido, 

sólo le es permitido al juez de amparo intervenir a fin de evitar un perjuicio 

irremediable como mecanismo transitorio al advertir efectivamente la vulneración 

de un derecho fundamental, aún bajo la existencia de un mecanismo judicial 

alternativo. Por tal razón, esta Colegiatura no encuentra procedente la acción de 

tutela, ya que demandaría un examen preciso sobre las normas aplicables  en el 

caso del actor y establecer si el régimen reclamado por el accionante es el 

adecuado para la prestación económica que reclama. Al respecto, la Corte 

Constitucional7 ha indicado que: “para que proceda la acción de tutela cuando se 

alega violación de un derecho fundamental es preciso que esa situación se 

presente de bulto ante el juez, que sea protuberante. Por lo tanto, no procederá 

la acción cuando el juez tenga que adentrarse en disquisiciones y pruebas 

detalladas tendentes a establecer si un hecho constituye  una vulneración de un 

derecho fundamental”.  (Subrayas propias) 

 

6.4.7. De conformidad con lo anterior y revisado el material probatorio obrante 

dentro de este trámite, observa esta Colegiatura que el actor no se encuentra en 

una situación apremiante que exija la intervención del juez constitucional para 

conjurar la conculcación de los derechos fundamentales reclamados por el mismo; 

en primer lugar, por cuanto no demostró estar en condiciones de debilidad 

manifiesta que lo hagan titular de especial protección por parte del Estado; es 

decir, que se infiere que el señor Yhon Jairo Marín Ramírez puede soportar la 

definición de la demanda de sus prestaciones pensionales en la correspondiente 

jurisdicción ordinaria que es donde debe ventilar las diferencias que hoy expone, y 

en segundo lugar porque el actor se limitó a invocar como vulnerados sus derechos a 

la seguridad social, mínimo vital, dignidad humana y debido proceso, sin que haya 

acreditado la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita concluir 

que el amparo solicitado sea viable, fuera de que la situación invocada por el actor 

fue propiciada por él mismo al renunciar a su cargo en el INPEC cuando le faltaban 

                                                           
7 Ver sentencia T-114 de 2000 
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menos de 6 meses para cumplir el requisito previsto en el artículo 96 de la Ley 32 

de 1986 como lo expone el mismo accionante, situación que se acreditó con la 

Resolución No.002614 del 4 de septiembre de 2013, anexada a la demanda de tutela 

(folio 9). 

 

6.4.8. Por lo anterior, puede reiterarse y concluirse que en este caso en 

particular el amparo no procede en contra de las actuaciones administrativas de 

COLPENSIONES, toda vez que no existen elementos probatorios que conduzcan 

a determinar que los actos administrativos donde se le negó la pensión al actor, 

son manifiestamente contrarios a la legalidad y que vulneran gravemente los 

derechos fundamentales invocados; de tal manera, que analizado el asunto en 

concreto no se detectó la intención real o aparente por parte de la 

administración de decidir sin ajustarse al ordenamiento jurídico, lo que no 

permite la intervención del juez de amparo para revocar las Resoluciones de 

COLPENSIONES aludidas. Es decir, ante la ausencia de una amenaza que se 

aprecie como claramente ilegítima para el ejercicio de derechos fundamentales, 

el accionante no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, requisito 

que exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que proceda la acción 

de tutela como un mecanismo transitorio, al respecto, dicho Tribunal en la 

Sentencia T-225 de 1993 examinó cada uno de los términos que son elementales 

para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, de la siguiente 

manera: 
 

“A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño 

o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, 

que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una 

mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo 

inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no 

necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de 

las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se 

contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: cuando es 

imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo 

de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 

casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto 

continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se 

desvanece el efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la 

inminencia. 

 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser 

urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o 

precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario 

de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva 

actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por 

realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud.  Pero 
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además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la 

necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se 

verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia. 

 

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que 

equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden 

jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la 

amenaza  a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de 

las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, 

sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, 

objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 

determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas 

luces inconveniente. 

 

D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 

ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 

integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser 

ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no 

cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de 

precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la 

actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los 

derechos y garantías básicos para el equilibrio social.” 

 

6.4.9. Esta Sala concluye que el señor Yhon Jairo Marín Ramírez tiene a su 

disposición los mecanismos judiciales y/o administrativos para hacer valer los 

derechos que hoy reclama por esta vía constitucional, dentro de los cuales podrá 

solicitar la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, 

haciendo improcedente la acción de tutela, de conformidad en lo dispuesto en el 

numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991; así: “ARTICULO 6º-

Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 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”. Por lo tanto, se confirmará 

el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

DECISIÓN  

 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 

mandato de la Constitución y la ley  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juez Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 22 de diciembre de 2014, dentro de 

la tutela instaurada por el señor Yhon Jairo Marín Ramírez. 

 

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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


