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PROCEDENCIA EXCEPCIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
PRESTACIONES ECONÓMICAS: La acción de tutela procede 
excepcionalmente para proteger derechos de contenido prestacional y en 
particular para el reconocimiento de pensiones cuando (i) no existe otro 
mecanismo de defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo para la 
protección de los derechos invocados, eventos en los que la procedencia de la 
tutela es principal, ante la imposibilidad material de solicitar una protección 
real y concreta por otra vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta 
transitoria con el objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente 
probado, mientras la autoridad judicial correspondiente decide de fondo y 
definitivamente el conflicto”1. 
 
PENSIÓN DE INVALIDEZ – NO SE EXIGE REQUISITO DE FIDELIDAD 
PARA AQUELLOS CASOS EN QUE LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN ES 
ANTERIOR A LA SENTENCIA C-428 DE 2.009: El requisito establecido en 
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de 
invalidez, por el cual se exigía al afiliado fidelidad con el sistema del 20% del 
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de 
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es 
inconstitucional por ser regresivo y, en consecuencia, las entidades 
encargadas del reconocimiento de derechos pensionales, no pueden exigir a 
sus afiliados que soliciten el reconocimiento de la pensión de invalidez el 
cumplimiento de dicho requisito, ni siquiera si se trata de situaciones en las 
que la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la declaratoria de 
inexequibilidad parcial del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, siéndoles exigibles 
tan sólo la acreditación de la pérdida de capacidad laboral y haber cotizado 50 
semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración de la pérdida de capacidad laboral2. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor EFRAÍN PATIÑO GRAJALES contra la sentencia 

proferida el día 13 de octubre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad, dentro del proceso reseñado en la referencia. 

                                                        
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sentencia T-135 de 2011 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A 
 

I. LA DEMANDA 
 

1. Pretensiones 
 

Pretende el accionante, a través de este medio Constitucional, que le sean 

tutelados sus derechos a la vida digna, la seguridad social, la salud y al mínimo vital y 

móvil. En consecuencia de lo anterior, procura que se deje sin efectos la Resolución 

No. 107119 de diciembre 22 de 2.010, que negó su pensión de invalidez, y en su 

lugar se ordene al I.S.S., a través de su representante legal, que en un término 

perentorio expida el correspondiente acto administrativo mediante el cual reconozca 

la prestación periódica y se le haga saber las consecuencias que se derivan de 

contravenir lo dispuesto. 

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta el apoderado del señor Patiño Grajales, que la Resolución No. 

107119 de diciembre 22 de 2.010, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, 

consideró que no era procedente el reconocimiento de la prestación de invalidez del 

actor, por no encontrarse acreditados los requisitos del artículo 38 y del 39 la Ley 100 

de 1.993. 

  

 Sostiene que el accionante cumple con todos los requisitos exigidos por los 

artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1.993, ya que en su calidad de Jefe de Sección al 

servicio de la E.S.E. Hospital San José de Viterbo (Caldas), ha cotizado al Sistema 

General de Pensiones desde el 11 de noviembre de 1.988 hasta la fecha, cumpliendo 

tanto con el requisito de semanas cotizadas en los últimos tres años. 

 

 Establece que su mandante padece de insuficiencia renal terminal, 

nefropatología diabética, retinopatía diabética, trastorno de adaptación y diabetes 

mellitas (DM), y que en el dictamen sobre la determinación de la capacidad laboral, 

realizado el 11 de agosto de 2.010 por el Instituto de Seguros Sociales, fue calificado 
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con pérdida de origen común de 65,65%, con fecha de estructuración de agosto 15 

de 2.007, en consecuencia, los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez, deben ser contados entre el 15 de agosto de 2.004 y el 

15 de agosto de 2.007, periodo en el que, según la documentación aportada, el 

accionante cotizó ininterrumpidamente al sistema, es decir, superó ampliamente las 

semanas mínimas para acceder a la pensión de invalidez y cumplió con el requisito de 

la fidelidad. 

 
 Precisa que en este caso concreto el accionante acude a la acción de tutela 

porque: (i) Si bien la vía ordinaria laboral es el mecanismo idóneo, para solicitar la 

pensión de invalidez, actualmente padece de una insuficiencia renal terminal, por lo 

que la tutela se configura como el medio judicial más eficaz y expedito para proteger 

sus derechos fundamentales; (ii) actualmente no recibe salario, ni se le ha reconocido 

prestación económica alguna, lo que permite presumir que su mínimo vital está 

afectado; y, (iii) dada su delicada condición de salud, solicita una medida de 

protección urgente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable   

  
II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
1. Accionante  

 
Se trata del señor Efraín Patiño Grajales, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4’602.445 expedida en Viterbo – Caldas. 

 
2. Accionado  

 
Se trata del Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados sus derechos a la vida digna, la 

seguridad social, la salud y al mínimo vital y móvil. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad, mediante auto del 30 de septiembre del año que avanza admitió la 
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acción de tutela y ordenó correr traslado a la entidad accionada para que se 

pronunciara y presentara las pruebas que pretendiera hacer valer, la cual, durante el 

término otorgado para dar respuesta manifestó que, revisado el sistema 

administrador reflujo de expedientes (AFE), evidencia que el trámite para otorgar la 

pensión de vejez al señor EFRAÍN PATIÑO GRAJALES se ha iniciado, y que en el 

momento se encuentra en proceso de pre-sustanciación.  

 

Así mismo, señala que no es procedente la acción de tutela dado que en la 

actualidad no se está vulnerando derecho fundamental alguno que deba ser 

protegido a través del mecanismo de la acción de tutela.     

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 13 de octubre de 2.011, la A quo denegó la tutela 

solicitada por el demandante, argumentando que en el presente caso el accionante 

cuenta con un mecanismo idóneo, como es la vía ordinaria laboral, escenario natural 

en el cual debe realizarse el debate jurídico de sus pretensiones; ello en atención a 

que la controversia gira en torno del reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

Indicó que no puede, además, apelarse a este medio como único instrumento 

de reclamo de naturaleza eminentemente económico, pues bien sabido es que esta 

vía es un mecanismo judicial excepcional, residual y subsidiario, sin que pueda 

utilizarse como alternativo de las ordinarias, tornándose, por lo tanto, improcedente 

el amparo constitucional impetrado a través de este medio. 

 

Añadió que es absolutamente palmario que en el caso del señor Patiño 

Grajales no se ha alegado con certeza la afectación de derechos fundamentales, pues 

no se ha dicho, ni probado, que se haya agotado la vía de defensa ordinaria existente 

para el efecto y que dicho medio no sea idóneo para la protección del derecho legal 

que considera que debe serle reconocido. 

 

Por último, refiere que la Resolución 107119 fue emitida por la entidad 

accionada el 22 de diciembre de 2.010, y notificada al actor el 4 de febrero de 2.011, 

dejando el actor transcurrir ocho meses antes de la interposición de la acción de 

tutela, lo que permite descartar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la 
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necesidad de concederla como mecanismo de amparo efectivo e inmediato frente a la 

decisión del Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros 

Seccional - Risaralda.      

 
VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Dicha decisión fue impugnada por el apoderado del señor Patiño Grajales, 

quien argumentó que la insuficiencia renal avanzada por nefrología diabética 

dependiente de diálisis, y demás enfermedades sufridas por el paciente, según el 

dictamen expedido por el Instituto de Seguros Sociales sobre la determinación de la 

perdida de la capacidad laboral, le han generado al paciente una PCL equivalente al 

65,65%, con la necesidad de sometimiento a terapia de reemplazo renal en 

hemodiálisis tres veces por semana en la unidad renal clínica Comfamiliar. 

 

Asegura que desde finales del año 2.009 el actor no ha podido ocupar su cargo 

en la E.S.E. Hospital San José de Viterbo, toda vez que por su delicado estado de 

salud no puede desarrollar sus labores de manera adecuada, y que aunque esa 

empresa ha continuado cancelando los aportes a la seguridad social, para efectos de 

asegurar el tratamiento de su enfermedad, no le ha pagado los salarios 

correspondientes a los meses transcurridos sin laborar por su incapacidad; además, la 

E.P.S. del Instituto de Seguros Sociales solamente le ha cancelado el equivalente a 

siete meses de incapacidad hasta el mes de junio de 2.010, generando en 

consecuencia la respectiva preocupación por cuanto se encuentra frente a una 

situación especial que lo hace vulnerable en su mínimo vital, dadas las circunstancias 

adversas desde el punto de vista social, económico y laboral que debe afrontar. 

 

Agrega que en el presente asunto el accionante se encuentra desprotegido 

porque sufre de una enfermedad terminal y no recibe salario ni prestación social por 

incapacidad, condiciones que pueden generar un perjuicio que debe ser previsto 

antes de que ocurra cualquier evento que ponga en un mayor peligro su vida. 

 
VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 
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1. Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente que por vía constitucional se conceda a la accionante la 

pensión de invalidez a la que alega tener derecho? 

 

2. Del carácter subsidiario de la acción de tutela 

 

Para absolver el problema planteado deberá analizarse previamente el carácter 

subsidiario de la acción de tutela y los presupuestos necesarios para que, por este 

medio tutelar, se concedan prestaciones de la seguridad social. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1.991, introdujo al ordenamiento 

jurídico nacional la acción de tutela como un mecanismo expedito, ágil y eficiente 

para la protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier 

persona. Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –Inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario consiste esencialmente en que la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el titular del derecho fundamental 

no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la protección de la 

garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad 

fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que 

desarrolló la petición de amparo constitucional, estableciéndose como una causal de 

improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde 

el mismo momento en que empezó a funcionar, desarrollando a la fecha una amplía y 

pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale traer a colación uno de 

esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, es decir, 
que la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al 
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ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 
dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no 
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 
aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa 
de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de 
una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción 
u omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 
complementario, pues su carácter y esencial es ser único medio de protección que, al 
afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”3 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger derechos de 
contenido prestacional y en particular para el reconocimiento de pensiones cuando (i) no 
existe otro mecanismo de defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo para la 
protección de los derechos invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es 
principal, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria con el objeto de evitar un 
perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la autoridad judicial correspondiente 
decide de fondo y definitivamente el conflicto”4. 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se 

esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

3. De la fidelidad al sistema al momento de estructurarse la invalidez  

 

El requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, por el cual se exigía al afiliado fidelidad 

con el sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 

veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, 

                                                        
3 Sentencia T-106 de 1993. 
4 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 



 

 

 

8 

es inconstitucional por ser regresivo y, en consecuencia, las entidades encargadas del 

reconocimiento de derechos pensionales, no pueden exigir a sus afiliados que 

soliciten el reconocimiento de la pensión de invalidez el cumplimiento de dicho 

requisito, ni siquiera si se trata de situaciones en las que la fecha de estructuración 

de la invalidez es anterior a la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 1 de 

la Ley 860 de 2003, siéndoles exigibles tan sólo la acreditación de la pérdida de 

capacidad laboral y haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral5. 

 

4. Del caso concreto  

 

En atención a lo expuesto por la Juez de primer grado y los argumentos de la 

accionante para sustentar la impugnación, es necesario hacer un revisión de las 

pruebas obrantes en el expediente para determinar si la acción era o no procedente, 

de conformidad con los presupuestos jurisprudenciales anotados. 

 

- Fl. 13: Constancia proferida por la Gerente de la E.S.E. Hospital San José de 

Viterbo, en la que aduce que el actor se encuentra fuera de la empresa, pero 

ésta ha venido cancelando, mes a mes, desde la fecha de la incapacidad, los 

aportes para la seguridad social en Pensión, Salud y ARP. 

 

- Fl. 15: Dictamen sobre la determinación de la pérdida de la capacidad 

laboral del señor Efraín Patiño, en el que se establece como diagnóstico motivo 

de calificación la Insuficiencia Renal Terminal, Nefropatía Diabética, 

Retinopatía Diabética, Trastorno de Adaptación y DM. Determina como fecha 

de estructuración el 15 de agosto de 2.007 y un porcentaje total de pérdida del 

65,65%. 

 

- Fl. 16: Certificado expedido por la Unidad Renal de la Clínica Comfamiliar, 

en el que se manifiesta que el actor es paciente renal y cursa con un 

diagnóstico de insuficiencia renal crónica avanzada, encontrándose en terapia 

de reemplazo renal en hemodiálisis, por lo cual debe asistir tres veces por 

semana. 

 

                                                        
5 Sentencia T-135 de 2011 
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- Fl. 17: Resolución 107119, por medio de la cual el I.S.S. niega la pensión de 

invalidez del actor, señalando como motivos de su negativa que el requisito de 

fidelidad si es exigible para aquellas personas cuya invalidez se estructuró con 

anterioridad a la sentencia c-428 de julio 1º de 2.009, y que el demandante 

cotizó interrumpidamente un total de 243 semanas.  

 

- Fl. 19 a 24: Recurso de reposición presentado contra la Resolución  

107119, por el apoderado judicial del accionante, el 11 de febrero de 2.011.  

 

- Fl. 25: Certificación de aportes trasladados, expedida por Colfondos, en el 

que comunica que la totalidad de la cuenta de ahorro individual, incluyendo 

aportes realizados y sus respectivos rendimientos generados, fue trasladada al 

fondo de pensiones del Seguro Social, los días 16 de octubre de 2.008, 23 de 

diciembre de 2.008 y 25 de marzo de 2.009. 

 

- Fl. 26 y vto.: Movimiento detallado de los aportes trasladados al I.S.S. por 

Colfondos, en el que se detallan, mes por mes, los aportes realizados por el 

Hospital San José de Viterbo, desde el octubre del año 2.000 hasta septiembre 

de 2.008. 

 

- Fls. 27 a 41: Certificados de información laboral para vinculación laboral 

para bonos pensionales y pensiones, en el que se establecen los periodos de 

aportes (desde noviembre de 1.988 hasta septiembre 30 de 2011) y la entidad 

en la cual se realizaron.   

 

Reseñadas las pruebas documentales aportadas por el actor, debe manifestar 

esta Sala que por todas aquellas patologías que lo aquejan y por haber perdido un 

65,65% de su capacidad laboral, se halla, sin lugar a dudas, en una debilidad 

manifiesta, con una enfermedad que por su avanzado estado impide que desempeñe 

sus labores. Ésta situación lo convierte en un sujeto de especial protección por parte 

del estado, siendo su obligación velar por él, quien ha perdido la capacidad para 

defenderse por si solo y que además ha cotizado al sistema de manera constante 

para obtener una pensión con la que pueda subsistir de manera digna; esto da lugar 

a valorar si el mecanismo con el que cuenta actualmente para demandar su derecho 
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prestacional ostenta la presteza suficiente para desechar la posibilidad de amparar los 

derechos por él deprecados.  

 

   Para ello, lo primero que debe advertirse es que encontrándose la 

administración de justicia ad portas de la vacancia judicial, estando el proceso atado 

a todas las etapas necesarias para arribar a una decisión -no siendo ajeno a las 

vicisitudes que se presentan en su trámite (nulidades y recursos)-, aunado al tiempo 

que tome en resolverse en segunda instancia y, siendo concientes que la congestión 

judicial es un problema que aqueja la mayoría de los despachos judicial del país, no 

puede invocarse de manera indiscriminada esa razón para desestimar las 

pretensiones de la acción, tal como lo hizo la A quo, sin detallar pormenorizadamente 

las circunstancias especificas en las que se halla el actor, quien padece, entre otras, 

una insuficiencia total o casi total en el funcionamiento de los riñones y no recibe 

actualmente un salario para suplir el resto de sus necesidades. 

 

Siendo el proceso ordinario un trámite que tardaría como mínimo un año para 

ser resuelto en sus dos instancias, no se puede someter al actor a aquel trámite 

cuando se encuentra debidamente probado que su enfermedad demanda constantes 

atenciones que no siempre van a ser suplidas por la respectiva E.P.S., sino que otros 

factores, como aquellos necesarios para su congrua subsistencia, tales como su 

alimentación y techo, deben ser suplidos por él, pues está probado que el Hospital 

San José de Viterbo continua pagando los aportes laborales y patronales para la 

seguridad social, sin embargo, actualmente el actor no cuenta con un salario que le 

ayude a sobrellevar los gastos cotidianos. 

 

De ésta manera, encuentra la Sala procedente adentrarse en el estudio de la 

pensión de invalidez del actor, para lo cual se debe aclarar que la fidelidad no es 

requisito para reconocer la prestación periódica cuando la estructuración de invalidez  

se dio con antelación a la Sentencia C-428 de 2.009, tal como lo ha señalado la H. 

Corte Constitucional6: 

“Así, en principio se podría afirmar que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de 
la sentencia C-428 de 2009 cobijan aquellas situaciones en las cuales la fecha de 
estructuración de la invalidez del afiliado es posterior a la de la expedición de la sentencia (1 
de julio de 2009), pues las situaciones en las cuales la fecha de estructuración es anterior, 

                                                        
6 Sentencia T-135 de 2.011 M.P. María Victoria Calle Correa 
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deberían regirse bajo los requisitos exigidos por el artículo 1 de la ley 860 de 2003 en su 
versión original.  

Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que sólo la Corte 
Constitucional puede fijar los efectos de sus fallos, en el cuerpo de las sentencia,7 o en 
sentencias posteriores8. Al respecto, en múltiples sentencias de tutela, diferentes Salas han 
sostenido que los efectos de la sentencia C-428 de 2009 también son aplicables a situaciones 
en las que la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la declaratoria de 
inexequibilidad parcial, por cuanto el texto del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en su 
redacción original, y en cuanto al requisito de fidelidad, es contrario al principio de 
progresividad del Sistema de Seguridad Social, y lo que hizo el estudio de 
constitucionalidad fue “corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho 
fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a 
reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la 
Constitución”9. (Negrilla de la Sala)  

Por lo anterior, la Sala de Revisión reitera que el requisito establecido en el artículo 1 de la Ley 
860 de 2003 para el reconocimiento de la pensión de invalidez, por el cual se exigía al afiliado 
fidelidad con el sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez, es inconstitucional 
por ser regresivo y, en consecuencia, las entidades encargadas del reconocimiento de derechos 
pensionales, no pueden exigir a sus afiliados que soliciten el reconocimiento de la pensión de 
invalidez el cumplimiento de dicho requisito, ni siquiera si se trata de situaciones en las que la 
fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la declaratoria de inexequibilidad parcial del 
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, siéndoles exigibles tan sólo la acreditación de la pérdida de 
capacidad laboral y haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a 
la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.” 

       

En claro lo anterior, nos remitimos al movimiento detallado de los aportes 

trasladados por Colfondos al I.S.S. (Fl. 26 y vto); en él se puede observar que en las 

fechas comprendidas entre el 15 de agosto de 2.004 y el 15 de agosto de 2.007 el 

actor, a través de su empleador, realizó las cotizaciones al sistema general de 

pensiones de manera ininterrumpida, superando ampliamente las 50 semanas 

requeridas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1.993. 

 

 De este modo, cumplidos los requisitos contenidos en la normatividad para 

conceder la pensión de invalidez -65,65% de pérdida de capacidad laboral y más de 

50 semanas cotizadas al sistema-, que no existe discusión alguna respecto a la 

afiliación actual del demandante al instituto accionado, y que es un sujeto de especial 

protección por las patologías que lo amedrentan, ésta Sala de decisión encuentra 

procedente amparar los derechos deprecados por el accionante, pues tanto su vida, 

su salud, su mínimo vital y móvil se encuentran en peligro de ser trasgredidos sino se 

toma una medida transitoria que los ampare.     
                                                        
7 Sentencia C-113 de 1993 M.P. Jorge Arango Mejía) 
8 Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) 
9 Sentencia T-609 de 2009 MP. Humberto Antonio Sierra Porto) 
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Ahora, no comparte esta Corporación los argumentos de la A quo que refieren 

la falta de inmediatez para negar el amparo de los derechos, como quiera que el 

demandante continúa padeciendo la patología y actualmente no se le cancelan las 

incapacidades por parte de la E.P.S.; así mismo, la acción de tutela se presentó con 

ocasión a la falta de respuesta oportuna frente al recurso de reposición presentado 

contra la Resolución No. 107119 de 2.010. Frente a ello, llama la atención de la Sala 

que la A quo se percató de la falta de Resolución del recurso de reposición, y sin 

embargo pasó por alto la vulneración de derecho de petición, siendo su obligación 

ampararlo, en el preciso momento en que notó su trasgresión. 

 

5. Conclusión  

 

Esta Sala considera que con la interposición de la acción de tutela, el 

accionante busca evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues se trata de 

una persona que perdió el 65,65% de su capacidad laboral, que carece de recursos 

para subsistir y, por su condición de salud, no puede ejercer una actividad productiva 

que le permita garantizarse una vida digna. Así, con cada día que transcurre sin que 

se le reconozca su derecho a la pensión de invalidez, se le está negando la posibilidad 

de acceder a los recursos para suplir sus necesidades básicas esenciales, de lo cual se 

deduce la inminencia del perjuicio. Igualmente, dicho perjuicio es grave, ya que se le 

está negando a un sujeto de especial protección constitucional su derecho a llevar 

una vida digna. Por último, las medidas de protección de su derecho al mínimo vital 

son urgentes e impostergables, pues aunque los mecanismos ordinarios son idóneos 

para resolver este tipo de conflictos, en el presente caso, no son lo suficientemente 

céleres para evitar que se continúe vulnerando el derecho al mínimo vital del actor, 

hasta que se profiera una decisión de fondo. 

 

Por lo anterior, se revocará la decisión de primer grado, para en su lugar 

tutelar los derechos deprecados por el actor, ordenando al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES que en el término perentorio de cinco (5) días, reconozca la 

pensión de invalidez al señor EFRAÍN PATIÑO GRAJALES, hasta tanto la 

jurisdicción ordinaria decida lo relativo al reconocimiento de dicha prestación, o de 

manera definitiva, en caso que reponga la Resolución 107119 de diciembre 22 de 

2.010.     
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Igualmente, se ordenará al accionado que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, proceda a resolver el recurso de reposición presentado por el apoderado 

de la parte demandante y se concederá al accionante el término de cuatro (4) meses, 

para que inicie el trámite respectivo ante la jurisdicción ordinaria, relativo al 

reconocimiento de su pensión de invalidez, en caso que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, no reponga la  Resolución 107119 de diciembre 22 de 2.010.     

 

VIII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución,     

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira el 13 de octubre de 2.011, por medio de la cual negó la acción 

de tutela propuesta por el señor Efraín Patiño Grajales contra el Instituto de Seguros 

Sociales.  

 

SEGUNDO: TUTELAR, como mecanismo transitorio, los derechos 

fundamentales a la vida digna, la seguridad social, la salud y al mínimo vital y móvil, 

y de petición del señor Efraín Patiño Grajales.  

 

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que en el 

término perentorio de cinco (5) días, siguientes a la notificación de la presente 

providencia, reconozca la pensión de invalidez al señor EFRAÍN PATIÑO 

GRAJALES, hasta tanto la jurisdicción ordinaria decida lo relativo al reconocimiento 

de dicha prestación, o de manera definitiva en caso que reponga la Resolución 

107119 de diciembre 22 de 2.010.     

 

CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la presente 

providencia, proceda a resolver el recurso de reposición presentado por el apoderado 

de la parte demandante 
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QUINTO: CONCEDER al accionante el término de cuatro (4) meses, 

siguientes a la notificación del presente proveído, para que inicie el trámite respectivo 

ante la jurisdicción ordinaria, relativo al reconocimiento de su pensión de invalidez, en 

caso que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, no reponga la  resolución 

107119 de diciembre 22 de 2.010.     

 

SEXTO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                       

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


