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Tema a tratar: De la Acción de Tutela cuando se pretende el reconocimiento 
de prestaciones económicas. Los presupuestos esenciales que se 
deben satisfacer para que sea procedente la protección tutelar 
frente a prestaciones económicas de la seguridad social son: (i) que 
se acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los 
medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 
contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la 
prestación, esto es, que no se tenga hesitación alguna, respecto al 
carácter de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la 
parte accionada 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, agosto dieciséis de dos mil doce 

Acta número 133 del 16 de agosto de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante Alonso Serna Vélez, en 

contra del Instituto de Seguros Sociales  contra la sentencia proferida el 

día 16 de julio de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas,  por la presunta violación de sus derechos fundamentales a 

la vida digna, mínimo vital, salud, igualdad y seguridad social. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Alonso Serna Vélez. 

 

 ACCIONADOS: 

Instituto de Seguros Sociales  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que actualmente cuenta con 

aproximadamente 66 años de edad, con un delicado estado de salud y 

una precaria situación económica, pues le es difícil conseguir empleo por 

su avanzada edad. 

 

Desde hace más de 5 años viene solicitando ante el ISS el 

reconocimiento de su pensión, la cual le ha sido negada en diversas 

oportunidades, entre otras razones, por no cumplir con los requisitos del 

acuerdo 049, por cuanto no tenía cotizaciones entre el 1º de agosto de 

2003 al 28 de febrero de 2008, por lo que después de diversos esfuerzos 

económicos, comenzó a realizar nuevamente las consignaciones, hasta 

llegar a doce, a favor del Fosyga, por un valor total de $2.880.000, 

trámites y valores con los cuales supuestamente se colocaría al día. 

 

Posteriormente y ante una nueva solicitud, su derecho 

pensional es nuevamente negado, argumentando que sólo había cotizado 

829 semanas. 

 

Finalmente después de solicitar la pensión no sólo ante la 

regional Risaralda, sino también ante el vicepresidente nacional de 

pensiones, su derecho fue nuevamente negado. 
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2º Pretensiones. 
 

Solicita el accionante, que se ordene al ISS reconocerle la 

pensión de vejez más el respectivo retroactivo, el incremento pensional del 

14% por tener a su cónyuge María Lindania Arias de Serna a cargo y la 

liquidación porcentual sobre el IPC. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, se informó al ente accionado para que ejerciera su 

derecho de defensa y manifestara lo que a bien tuviera  respecto al asunto 

debatido, sin embargo el ISS guardó silencio. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente denegó el amparo deprecado, bajo 

el argumento de que con fundamento en las pruebas arrimadas al plenario 

se podía establecer que el actor sólo había cotizado en toda su vida un 

total de 896.29 semanas, por lo que en efecto no acreditó los requisitos 

consagrados en el acuerdo 049 de 1990 para hacerse acreedor de la 

prestación que reclama. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentado que efectivamente cumple con los requisitos para obtener la 

pensión y que además si la instancia precedente observó que para el 

período comprendido entre el 1º de enero de 1996 y el 30 de septiembre 

de 1999 no se efectuaron cotizaciones a pensión, a pesar de que laboraba 

para la Contraloría, era deber del Juzgado oficiar a dicha entidad para que 

certificara el tiempo allí trabajado. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es la acción de tutela es el mecanismo idóneo para ordenar a 

la entidad accionada efectuar el reconocimiento y pago de la pensión 

especia de vejez? 

 

3. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Sin embargo, de entrada puede afirmarse que 

jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es 

improcedente para lograr el reconocimiento de prestaciones económicas 
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otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues para tales fines 

existen las distintas vías judiciales, entre ellas 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. 

 
 

En efecto, cuando con su violación, además de afectarse 

el derecho en sí mismo, 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. 

 

Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la 

procedencia de la tutela en estos casos, al cumplimiento de ciertos 

presupuestos, como son: 
                                                
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 



Radicación No. 66170-31-05-001-2012-00171-01 
Alonso Serna Vélez vs ISS 
 

 

6 

“Excepcionalidad por afectación del 
mínimo vital. La Corte en reiterada jurisprudencia ha 
señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, 
mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, 
resolver reclamaciones de naturaleza laboral. Sin 
embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de 
acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital y la 
subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los 
derechos fundamentales a la vida digna, la tutela 
procede para su reclamación efectiva en tanto sean la 
única fuente de recursos económicos para la atención de 
las necesidades básicas, personales y familiares, del 
actor. 

 
Perjuicio y riesgo inminente. En estos 

casos, debe acreditarse que el perjuicio causado lesiona, 
o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 
fundamentales de la persona, al punto que los 
mecanismos ordinarios de protección judicial sean 
insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga 
irreparable el daño. Sólo en tales eventos, frente a lo 
irrebatible de la prestación y las circunstancias 
particulares del caso concreto, la acción de tutela 
desplaza el mecanismo ordinario de defensa”2. 

 

De este pronunciamiento se desprenden tres 

presupuestos esenciales para la prosperidad de la protección tutelar frente 

a prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se 

acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios 

judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa 

amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se 

tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

 

4. El caso concreto. 

 

En primer lugar, se tiene que el actor solicitó el amparo a 

sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, salud, igualdad y 

seguridad social, los cuales considera transgredidos porque el ISS en 

diversas ocasiones le ha negado su pensión de vejez. 

                                                
2 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Como se dijo líneas atrás, y en virtud a la subsidiariedad 

de la acción de tutela, a través de ella no es posible reconocer 

prestaciones sociales, salvo que se cumplan tres requisitos esenciales, los 

cuales serán analizados en el presente asunto, con el fin de establecer si 

al menos como mecanismo transitorio procedería la presente acción. 

 

(i) Acreditación de la afectación inminente del mínimo 
vital. 

 

En tratándose de personas de la tercera edad, como en el 

caso del accionante, quien está ad portas de cumplir 66 años de edad (fl. 

15), la Corte Constitucional ha indicado que para analizar la afectación a 

su mínimo vital el estudio debe darse en consideración a las especiales 

circunstancias de cada caso, así por ejemplo el señor Alonso Serna 
Vélez adujo que además de que actualmente padece diferentes 

quebrantos de salud, actualmente tiene una situación económica precaria, 

pues no cuenta con el apoyo económico de ninguna persona y por su 

avanzada edad no consigue empleo. 

 

De acuerdo a lo anterior, y a pesar de que el actor no 

probó si quiera sumariamente su difícil situación económica, es posible 

afirmar que por su edad hay lugar a presumir la afectación al mínimo vital, 

por lo que en principio podría hablarse de la procedencia de esta acción 

constitucional. 

 

(ii) De los medios judiciales existentes: 
 

No existe duda que el medio judicial idóneo para definir el 

derecho pensional del actor es el proceso ordinario laboral, sin embargo, 

en vista de que mientras se emite una decisión de fondo el actor puede 

continuar viendo afectados sus derechos fundamentales, en caso de que 

se determine que en efecto el señor Serna Vélez tiene reunidos todos los 
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requisitos para hacerse acreedor a la pensión de vejez, la misma podría 

reconocérsele de manera transitoria. 

 

(iii) Que la prestación se encuentre irrebatible 

 

Este último requisito es el que mayor trascendencia reviste 

en el presente asunto, pues fue el que sirvió de fundamento a la instancia 

precedente para denegar el amparo deprecado. 

 

En primer término habrá de indicarse que la exigencia de 

que la prestación o el derecho sea irrebatible, indefectiblemente significa 

que es deber del accionante demostrar que satisface todos los requisitos 

de la ley bajo la cual pretende acceder a la gracia pensional. 

 

Aclarado lo anterior, se dirá que las pruebas allegadas con 

la acción resultan insuficientes para esclarecer el tiempo durante el cual el 

actor pudo laborar en la Contraloría Municipal de Dosquebradas, lo que 

constituye un posible debate probatorio y jurídico que resulta propio del 

proceso ordinario y no de la acción de tutela. 

 

Ahora, es del caso agregar que si lo pretendido por el 

accionante es la aplicación del acuerdo 049 de 1990, para el cómputo total 

de semanas no es posible aspirar a sumar los tiempos cotizados en el 

sector público con los del sector privado, pues tal normatividad sólo 

permite que para efectos del reconocimiento pensional sean tenidos en 

cuenta las cotizaciones efectuadas al sector privado. 

 

En consideración a ello se dirá que la el acuerdo 049 de 

1990 prevé dos hipótesis para que un afiliado pueda acceder a la pensión 

de vejez: (I) De una parte, precisa un presupuesto fijo que es el de la 

edad, que en el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años. (ii) 

Por otro lado, lo es el número de semanas cotizadas, previendo dos (2) 

situaciones: (a) Que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral 

un  total de 1000 semanas. (b) Que la persona haya alcanzado una 
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densidad de aportes equivalentes a 500 semanas cotizadas en los 20 años 

que antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los 

hombres entre los 40 y 60 años de edad. 

 

Frente al requisito de la edad, se tiene que el actor arribó a 

los 60 años de edad el 13 de noviembre de 2006, por lo que no existe 

duda de que satisface el primero de los requisitos de la norma en 

comento.  

 

Ahora, frente al cumplimiento de la densidad de semanas, se 

tiene que de acuerdo a la historia laboral obrante a folio 69, el actor en 

toda su vida sólo cotizó como trabajador del sector privado 907 semanas, 

y que entre el 13 de noviembre de 1986 y esa misma fecha del año 2006 

cotizó 358, 73. 

 

De lo anterior se deduce que en efecto, el actor no demostró 

haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas para adquirir la 

pensión con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pues 

como se indicó líneas atrás, para efectos de reconocer la gracia pensional 

de manera transitoria, dentro del expediente de tutela debió acreditarse el 

cumplimiento de todos los requisitos de la norma en comento, y como no 

se hizo, tal debate debe surtirse al interior de un proceso ordinario laboral. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión 

impugnada.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 
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VII. RESUELVE 
 

1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado y 

proferido el pasado 16 de julio de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              
                   Magistrada                                               Magistrado 

           -En uso de permiso- 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


