
 1 

Providencia  :  Sentencia del 02 de febrero de 2012 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2011-01197-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUIS EDUARDO RAYO MARTÍNEZ 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                                   :   

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: Por lo antes mencionado la  
acción de tutela es procedente para el Señor Rayo Martínez  toda vez que el 
juicio de procedibilidad del amparo no se aplica en forma tan estricta cuando 
se entra a valorar una persona de la tercera edad, y además el hecho de que 
se le haya negado su pensión en reiteradas ocasiones estaría afectando sus 
derecho fundamentales en especial al mínimo vital, ocasionándose con ello el 
perjuicio irremediable, con el que excepcionalmente por esta vía se puede 
acceder de manera transitoria o definitiva al reconocimiento y pago de la 
pensión. 
 
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA PENSION DE JUBILACION: Por lo 
antes expuesto considera la Sala que en principio y con base en el limitado 
acervo probatorio obrante en el proceso el Señor Rayo Martínez cuenta con 
los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de 
jubilación por aportes, toda vez que cuenta con la edad y las semanas 
requeridas (1.079), razones estas que llevan a revocar la decisión de primera 
instancia y en su lugar amparar, eso si en forma transitoria los derechos 
fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y a la protección del adulto 
mayor, ordenando al Instituto demandado que reconozca la prestación 
periódica, y endilgando al accionante la carga de iniciar el respectivo proceso 
ordinario dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la presente 
providencia, so pena de que sea suspendida la prestación en caso de que no 
inicie el referido proceso dentro del término estipulado.  Lo anterior sin 
perjuicio de que en el proceso ordinario, existiendo una mayor oportunidad 
probatoria se valore la documentación y pruebas que giren alrededor de este 
litigio para reconocer o no la pensión de vejez deprecada por el actor. 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 2 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 01 de diciembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor LUIS EDUARDO RAYO 

MARTÍNEZ le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones: 

 

El señor Luis Eduardo Rayo Martínez, a través de apoderada judicial, solicita 

que se tutele el derecho fundamental a la seguridad social, mínimo vital y vida digna 

consagrados en la Constitución Política, y que se ordene a la entidad accionada que le 

reconozca el tiempo cotizado en pensión como servidor público al servicio del 

Departamento del Valle del Cauca; el tiempo cotizado en pensión como independiente 

desde marzo hasta junio de 2008; y la diferencia de tiempo cotizado en pensión desde 

abril de 2009 hasta mayo de 2011 como independiente; y que de acuerdo a estas 

declaraciones se revoque la Resolución 02733 del 17 de junio de 2011 y se le reconozca 

la pensión de vejez por aportes. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Eduardo Rayo Martínez, portador de la cédula de 

ciudadanía N°. 6.233.062 de Cartago (Valle). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, 

mínimo vital y a una vida digna consagrado en la Constitución Política.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante se funda en que desde el 28 de mayo de 2007 solicitó pensión 
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de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, por considerar que había cumplido con 

los requisitos de edad y semanas exigidos por la ley 71 de 1998. 

 

Mediante Resolución N° 8832 del 12 de septiembre de 2007 la entidad 

accionada niega la pensión de jubilación por aportes al actor, razón por la cual 

interpuso en tiempo los recursos de reposición y el de apelación. 

 

Mediante Resolución N° 2109 el ISS resolvió el recurso de reposición, 

negando nuevamente la pensión al señor Luis Eduardo Rayo, pero le reconoció 902 

semanas cotizadas. De igual forma, con la Resolución N° 00000485 la accionada 

resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión de negar la pensión, pero le 

reconoció al actor 953 semanas cotizadas, ya que le tuvo en cuenta 360 días cotizados 

como servidor público en el Departamento del Valle del Cauca, equivalente a 51,43 

semanas adicionales a las reconocidas en la Resolución que resolvió el recurso de 

reposición. 

 

Afirma la apoderada judicial del actor que cotizar 20 años continuos o 

discontinuos como lo estatuye la ley 71 de 1998 equivale a 1.028,57 semanas, es 

decir, que a su poderdante le estaban haciendo falta 75,57 semanas de cotización para 

completar este requisito, que equivalen a 17,63 meses, a partir de abril de 2009, es 

decir, debía cotizar hasta octubre de 2010. 

 

Convencido el actor de haber cumplido el requisito de semanas cotizadas 

para su pensión, el 25 de octubre de 2010 el señor Luis Eduardo Rayo Martínez 

presentó nuevamente pensión de vejez por aportes, la cual fue negada nuevamente 

por el ISS, toda vez que solo le reconoció al actor 6999 días que equivale a 999 

semanas cotizadas. 

 

Inconforme con lo anterior el señor Rayo Martínez mediante apoderado, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales hasta la fecha de la 

presentación de esta acción no han sido resueltos. 

 

Indica el accionante que cotizó de forma ininterrumpida desde abril de 2009 

hasta mayo de 2011, que equivalen a 26 meses  de cotización o 111,43 semanas 

cotizadas. Si se suman las semanas reconocidas en la Resolución N° 000000485, o sea 
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953 con la semanas cotizadas ininterrumpidamente es decir, 111,43, daría como 

resultado que el señor Rayo Martínez ha cotizado 1.064,43 semanas, cumpliendo con 

creces el requisito de tiempo exigidos por la ley 21 de 1988 (1.028,57 semanas), razón 

por la cual se le debe otorgar al actor la pensión de jubilación de aportes. 

 

Es expreso el señor Luis Eduardo Rayo en señalar que en la Resolución N° 

02733 el ISS no le tuvo en cuenta los 360 días cotizados al Departamento del Valle del 

Cauca y los ciclos 200803, 200804, 200805 y 200806 que equivalen a 120 días o sea 

17,14 semanas cotizadas, con el argumento de que no se le puede tener en cuenta, 

toda vez que el peticionario no se afilió a salud como trabajador independiente para 

tenerlas en cuenta. 

 

Finalmente se agrega que es adulto mayor, por consiguiente requiere de una 

atención especial y prioritaria, ya que de ser negativa la decisión se causaría un 

perjuicio irremediable pues además de tener que esperar el desenlace de un proceso 

laboral, posiblemente no se le permitiría disfrutar en vida de la pensión de vejez por 

aportes a la que tiene derecho. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela,  está guardo silencio. Posteriormente y de manera extemporánea 

presentó escrito de contestación el día 7 de diciembre de 2011. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 01 de diciembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia negó ACCION DE TUTELA incoada por el accionante. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que la acción de tutela no era el 

mecanismo idóneo para el reconocimiento de prestaciones económicas como la 

pensión de jubilación por aportes, pues tal y como lo determina la Alta Corporación, el 

Juez de tutela no puede señalar el sentido de las decisiones que deben proferir las 

autoridades públicas, además de tratarse de un tramite muy corto que no le permite al 

juez constitucional agotar todas las etapas que contiene un procedimiento ordinario 
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para formarse un convencimiento total del caso concreto y así poder proferir una 

decisión de fondo. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial impugnó la decisión del Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira que negó la acción de tutela, argumentando las siguientes razones: 

 

El señor Luis Eduardo Rayo Martínez, tiene 75 años de edad, por consiguiente es 

un adulto mayor que requiere de un tratamiento preferencial, ya que no está en 

condiciones de trabajar y no tiene ingreso adicional para su subsistencia; por tal motivo 

el tener que esperar el desenlace de un proceso ordinario laboral a su avanzada edad 

no le permitiría disfrutar la pensión de jubilación por aportes que solicita y por eso se 

acude a la acción de tutela por ser un mecanismo mas expedito para la protección de 

sus derechos fundamentales tales como el mínimo vital , la seguridad social y la vida 

digna, que han sido violados por la entidad accionada. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de derechos 

pensionales a un adulto mayor que cuenta con 75 años de edad? 

 

¿Cumple el Señor RAYO MARTINEZ los requisitos para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela: 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 
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cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente 

está decantado que la Acción de Tutela es improcedente para lograr el reconocimiento 

de prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues para 

tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el procedimiento ordinario 

laboral. 

En este sentido se tiene que 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”1. 

 

Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la 

seguridad social, su carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio 

de otras garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en 

condiciones dignas y la protección especial de las personas - los adultos mayores –art. 

46 C.P.-, encuentra la Sala que es perfectamente amparable por vía de tutela. 

  

Y es así como la Corte Constitucional respecto a la protección especial 

de los adultos mayores en Sentencia T-463 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 

determinó: 

 

                                                
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los 

adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con 

ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta 

pérdida progresiva de - entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente 

de ingresos que puedan percibir sea la pensión de jubilación - quienes lograron acceder a 

ella, por supuesto” (…) 

 

De acuerdo a lo anterior cuando se llegue a la convicción de que es 

necesario brindar una protección urgente e inmediata, que no se podría lograr a través 

de la vía ordinaria y se causara entonces un perjuicio irremediable, la Corte en 

reiterada jurisprudencia ha determinado: 

 

“En cuanto a la noción de perjuicio irremediable en relación concreta con 

aquellas situaciones en que tal daño provendría de la falta de reconocimiento, reliquidación o 

reajuste de una pensión, la Corte ha afirmado que la sola condición de ser persona de la 

tercera edad –mayor de 70 años-, en principio hace presumir la presencia de un perjuicio 

irremediable por el no reconocimiento de la pensión; no obstante, también ha indicado que 

esta presunción puede ser desvirtuada cuando se pruebe que quien reclama la protección 

posee recursos económicos que le garantizan llevar una vida digna. En estos últimos casos 

la vía ordinaria desplaza a la acción de tutela como mecanismo de defensa judicial.”2 

 

En efecto, la sola condición de ser una persona de la tercera edad 

presume el perjuicio irremediable, y si además de esto se ven afectadas otras garantías 

fundamentales, es procedente otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social 

por vía de tutela. Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza 

la finalidad de las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración 

de una persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo vital.  

 

3. Requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes 

 

Teniendo en cuenta que el acciónate procura el reconocimiento de la 

prestación periódica con fundamento en la Ley 71 de 1988, observamos que esta 

norma en su artículo 7, preceptúa que los requisitos para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes son:  

                                                
2 Sentencia 583 de 2010 MP. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y  Sentencia T-668 de 2007 MP. Dra. CLARA 
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
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“Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 

sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que 

hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 

Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 

sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.  

 

4. Del caso concreto 

 

Según el caso concreto, el Señor Rayo Martínez instauró acción de 

tutela, precisando que el ISS le está violando el derecho fundamental al mínimo vital y 

a la seguridad social con la negación de la pensión, ya que actualmente cuenta con 75 

años, toda vez que nació el 11 de marzo de 1936 tal como lo confirmó el Seguro Social 

en la Resolución N° 8832 (Fl.10). Es entonces prudente señalar que el promedio de 

vida en Colombia es de 71 años de edad, como lo indica la Corte Constitucional en 

Sentencia T-583 de 2010, considerando con esto que la vía ordinaria seria ineficaz, si 

es probable que el accionante no exista al momento en el que se adopte un fallo 

definitivo, teniendo en cuenta el tiempo considerable que demora un proceso de esta 

índole por la conocida congestión que se presenta. 

 

Respecto del perjuicio irremediable que se presume en principio con la 

sola edad, el accionado quien tiene la carga probatoria para desvirtuar tal presunción, 

no lo hace ya que no manifiesta que el Señor Rayo Martínez tenga un ingreso adicional 

con que le permita su digna subsistencia.  

 

Adicional a esto, cabe mencionar que el accionante ha demostrado el 

interés que tiene para acceder a la pensión de jubilación por aportes, pues además de 

solicitarla en reiteradas ocasiones ante el ISS (Fl.10-11 y del Fl.20 al 25), también 

presentó los recursos pertinentes del caso (Fl.12 al 15), demostrando con esto el 

agotamiento de la vía gubernativa. 

 

Por lo antes mencionado la acción de tutela es procedente para el 

Señor Rayo Martínez  toda vez que el juicio de procedibilidad del amparo no se aplica 

en forma tan estricta cuando se entra a valorar una persona de la tercera edad, y 

además el hecho de que se le haya negado su pensión en reiteradas ocasiones estaría 

afectando sus derecho fundamentales en especial al mínimo vital, ocasionándose con 
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ello el perjuicio irremediable, con el que excepcionalmente por esta vía se puede 

acceder de manera transitoria o definitiva al reconocimiento y pago de la pensión. 

 

Así las cosas y para determinar la procedibilidad de esta tutela, esta 

Sala analizó los requisitos que el Señor Rayo Martínez debe llenar para acceder al 

reconocimiento y pago de la pensión según lo antes mencionado, y consideró: 1. Que 

El Señor Rayo Martínez según resoluciones N° 8832 y 02733 del ISS (Fl.10 y 23 y ss.) 

es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, pues para el 1° de abril de 1.994 ya acreditaba 58 años de edad. 2. Que tiene 

aportes tanto en el sector público como privado y que por lo tanto le es aplicable la ley 

71/88. 3. Que actualmente tiene 75 años. 4. Que según la resolución N° 0485 del 29 

de abril de 2009, hasta esta fecha tenía cotizadas 142 semanas al ISS y prestados 

servicios en entidades públicas por 15 años, 9 meses y 10 días que corresponden a 822 

semanas (Fl.18), para un total de 964 semanas. Y 5. Que requerido el Señor Rayo 

Martínez a través de su apoderada judicial para que anexara historia laboral de los 

últimos 3 años con el fin de ser objetivos en la decisión, el día 25 de enero allegó la 

respectiva historia laboral (Fl.6 y ss.C2), con la que esta Sala constató que a partir del 

19 de mayo de 2009 realizó cotizaciones hasta el 15 de julio de 2011 (Fl.8 y 9.C2), 

siendo un total de 115 semanas que sumadas a las 964 semanas dan un total de 1.079 

semanas, mismas que superan las 1.040 semanas que constituyen 20 años de servicio.  

. 

 

Por lo antes expuesto considera la Sala que en principio y con base en 

el limitado acervo probatorio obrante en el proceso el Señor Rayo Martínez cuenta con 

los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación 

por aportes, toda vez que cuenta con la edad y las semanas requeridas (1.079), 

razones estas que llevan a revocar la decisión de primera instancia y en su lugar  

amparar, eso si en forma transitoria los derechos fundamentales al mínimo vital, la 

seguridad social y a la protección del adulto mayor, ordenando al Instituto demandado 

que reconozca la prestación periódica, y endilgando al accionante la carga de iniciar el 

respectivo proceso ordinario dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la 

presente providencia, so pena de que sea suspendida la prestación en caso de que no 

inicie el referido proceso dentro del término estipulado. Lo anterior sin perjuicio de que 

en el proceso ordinario, existiendo una mayor oportunidad probatoria se valore la 
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documentación y pruebas que giren alrededor de este litigio para reconocer o no la 

pensión de vejez deprecada por el actor. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

5. RESUELVE 

 

PRIMERO: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 01 de diciembre de 2.011, por medio de la 

cual negó la acción de tutela propuesta por el señor Luis Eduardo Rayo Martínez contra 

el Instituto de Seguros Sociales.  

SEGUNDO: En su lugar TUTELAR, como mecanismo transitorio, los derechos 

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

Luis Eduardo Rayo Martínez.  

 

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 jubilación por aportes al señor LUIS EDUARDO 

RAYO MARTÍNEZ, hasta tanto la jurisdicción ordinaria decida en forma definitiva lo 

relativo al reconocimiento y pago de dicha prestación.  

 

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 jubilación por 

aportes, so pena de que sea suspendida la prestación en caso de que no inicie el 

referido proceso dentro del término estipulado. 

 

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

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


