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Acta No. 239 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2013-00070-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por el accionante JOSÉ ELOY AGUIRRE 

LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 

y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, 

contra la sentencia proferida el día 11 de marzo de 2013 por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la 

seguridad social. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió la acción, con el fin de que se protejan sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad, 

a la seguridad social y a su pensión de invalidez por haber cotizado al fondo 

de pensiones del I.S.S. más de 15 años  para así lograr sufragar los gastos 

de su enfermedad.  
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2. El actor relata los hechos a continuación se resumen: 

 

(i) Dice nació el 15 de octubre de 1971, cuenta actualmente con 41 

años de edad, (ii) para el 19 de enero de 2012 presentó solicitud de 

pensión de invalidez al ISS, por haber sido declarado invalido mediante 

dictamen No. 9035, con un porcentaje de 61.01% y fecha de estructuración 

07 de junio de 2011, de origen común. (iii) Que con resolución No. 005685 

de 2008 el ISS le negó su pensión, afirmando que no cumple con los 

requisitos que exige el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 1° de la ley 860 de 2003; dentro del término presentó recurso pero 

nuevamente le fue negado su derecho a la pensión de invalidez. (iv) Dice 

que durante toda su vida laboró más de 17 años y cotizó al fondo del ISS 

más de 746 semanas y la negativa del ISS a reconocer su pensión de 

invalidez lo deja en situación de indignidad, teniendo en cuenta que su 

salud “es demasiado mal”, le han practicado varias cirugías como 

cateterismos y debido a ello no puede trabajar, quedando en una situación 

precaria y viviendo de la caridad de sus hijos.   

 

3. Correspondió el conocimiento de la acción al Juzgado Primero Civil 

del Circuito de la ciudad, quien mediante auto del 27 de febrero de 2013, 

admitió la acción y notificó a las entidades accionadas para que ejercieran 

su derecho de defensa y manifestaran lo que a bien tuviera respecto al 

asunto debatido. Ninguna de las entidades allegó respuesta. 

 

4. La actuación culminó con sentencia de fecha 11 de marzo de 2013 

y el a-quo denegó el amparo deprecado, bajo el argumento de 

improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 

prestaciones económicas, toda vez que no se han agotado los mecanismos 

ordinarios; por demás hizo un breve análisis en caso de proceder la acción, 

concluyendo que el accionante no reúne los requisitos exigidos por el 

artículo 39 de la ley 100 de 1993, en atención a que  la fecha de 

estructuración de su invalidez se depreca del 7 de junio de 2011 y su última 

cotización es del mes de enero de 2007. 
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5. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con 

iguales sustentos planteados en el escrito de tutela.  

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió el 

fallo atacado. 

 

En su conocimiento, la Sala debe establecer si la acción de tutela es 

procedente para ordenar al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento 

y pago de una pensión de invalidez, aun cuando ya ha sido negada por la 

misma entidad, por carecer del cumplimiento de los requisitos legales 

dispuesto por la ley 860 de 2003. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

3. De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de 

cierre en materia constitucional, se tiene establecido que la acción de tutela 
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no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de prestaciones de la 

Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de orden legal se debe 

agotar el trámite previsto ante la jurisdicción laboral o en la contencioso 

administrativa. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha previsto excepciones 

generales y particulares a esta regla. Desde un punto de vista general, la 

acción de tutela es procedente cuando se presenta como mecanismo 

principal si no existe otro medio, o si existe pero no es idóneo en el caso 

concreto. Cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio, deberá 

demostrarse la necesidad del mismo para evitar un perjuicio irremediable y si 

bien no es indispensable haber iniciado un proceso ordinario, el accionante 

no debe haber dejado vencer el término para interponer los recursos.1 

 

Específicamente en relación con la procedencia de la acción de tutela 

para reclamar el reconocimiento de la pensión de invalidez, el accionante 

debe demostrar, de manera por lo menos sumaria, la afectación de sus 

derechos fundamentales como consecuencia del no reconocimiento de dicha 

pensión.  En estos casos, la Corte ha reiterado la necesidad de analizar las 

circunstancias concretas en cada caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, la 

calidad de la persona que alega la vulneración del mínimo vital y de otros 

derechos fundamentales, el tiempo durante el cual se ha afectado 

supuestamente ese derecho, el tipo de pago reclamado y el tiempo que 

deberá esperar para que sea resuelta la acción ordinaria a través de la cual 

puede reclamar el pago de sus acreencias laborales o pensionales.2  

 

El amparo constitucional será concedido entonces cuando se 

presenten las siguientes condiciones: (i) que la negativa al reconocimiento de 

la pensión de invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a 

su contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la 

presunción de legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración 

pública; (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación vulnere o 

                                                        
1 Ver, entre otras, las sentencias T-871 de 1999, T-812 de 2000 
2   Sentencia T-062 A/11 M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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amenace un derecho fundamental; y (iii) que la acción de tutela resulte 

necesaria para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 

irremediable. 3 

  

4. Finalmente, frente al reconocimiento de prestaciones económicas, se 

ha establecido, la aplicación del principio de progresividad en lo que 

concierne a que el legislador no puede adoptar medidas que desmejoren la 

situación de las personas que vienen aportando al sistema social y para las 

cuales resulta más beneficiosa la legislación anterior. En este sentido la 

jurisprudencia constitucional ha reiterado que el legislador debe mantener 

unas garantías mínimas favorables para los individuos: 

  
“Lo anterior implica que cuando el legislador decide adoptar una medida 
que implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la 
legislación anterior, debe presumirse la inconstitucionalidad de la medida 
regresiva, por cuanto el principio de progresividad ordena que prima facie 
estén prohibidas este tipo de medidas. Pero, como lo ha reiterado la Corte 
en su jurisprudencia, la constatación de la regresividad de la medida no 
conduce automáticamente a su inconstitucionalidad. Si bien este tipo de 
medidas pueden ser constitucionalmente problemáticas por desconocer el 
principio de progresividad, esto sólo opera como una presunción, prima 
facie, de su inconstitucionalidad”4 

 

VI. El caso concreto 
 

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

derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad 

y a la seguridad social, los que considera transgredidos porque el ISS en 

Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, le 

han negado su pensión de invalidez, a pesar de tener cotizadas en toda  su 

vida más de 746 semanas y una pérdida de capacidad laboral del 61.01%.  

 

Previo análisis de procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, se tiene que en  tratándose de 
                                                        
3   ídem 
4   ídem 
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personas que se encuentran en circunstancias de indefensión debido a su 

situación de discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse en el campo 

laboral, como en el caso del accionante, a quien le fue dictaminado una 

pérdida de capacidad laboral de 61,01 % (fl. 4 C. principal), el máximo órgano 

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 José Eloy Aguirre López adujo, que 

además de que actualmente padece diferentes quebrantos de salud, tiene 

una situación económica precaria, pues vive de la caridad de sus hijos. 

 

En cuanto al requisito de inmediatez, encontramos que se encuentra 

acreditado, toda vez que la resolución que niega la pensión solicitada fue 

proferida en el mes de 14 de diciembre de 2012 y la acción de tutela fue 

presentada  en el  26 de febrero de 2013. 

 

2. Verificado este nivel de análisis, debe la Sala examinar si en el caso 

propuesto se cumple con las condiciones fijadas para el reconocimiento de la 

pensión de invalidez y constituye la primera de ella, la actuación de la entidad 

que negó el reconocimiento de la pensión de invalidez y comprobar si su 

decisión resulta manifiestamente ilegal o inconstitucional, dado el 

cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la mesada 

pensional.  

 

El conflicto en estudio, versa sobre el cumplimiento de uno de los 

requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, que haya 

cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, 

que para el caso corresponden al período comprendido entre el mes junio de 

2008 al mismo mes de 2011 fecha en que se determinó su pérdida de 

capacidad laboral superior en 61,01%.  

 

De tal forma el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación y luego 

la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- quien resolvió 
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el recurso de reposición, confirmó lo decidido por el anterior, negaron la 

prestación económica. 

 

 3. En primer término habrá de indicarse que la norma aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez es la que se encuentre vigente en 

la fecha de estructuración de la invalidez, que para el caso de señor José 

Eloy Aguirre López,  es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé que 

a tal prestación podrá acceder quien además de ser declarado inválido, 

demuestre haber cotizado al sistema 50 semanas en los 3 años anteriores a 

la fecha  de declaratoria de tal estado. 

 

Revisado el informe de resumen de semanas cotizadas expedido por la 

Administradora Colombiana de Pensiones el 23 de enero de este año, y que 

se halla en el plenario, presenta que el demandante no cotizó semana 

alguna, entre el 12 de junio de 2011 y esa misma fecha del año 2006. 

  

Ahora, analizado el caso bajo la perspectiva del principio de 

progresividad vigente en Colombia, se tiene que:   

 

1) Revisada la historia laboral que obra en la foliatura, el señor José 

Eloy Aguirre, se encontraba cotizando al sistema general de 

pensiones, en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 emanado del 

consejo nacional de seguros sociales obligatorios, aprobado 

mediante Decreto 758 de 1990, que en su artículo 6°, establecía 

como  requisitos para la obtención de la pensión de invalidez, “a) Ser 

inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, b)    

Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta 

(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de 

invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al 

estado de invalidez.”  

 

Los datos contenidos en el plenario, dan cuenta que el señor Aguirre 

López presenta como fecha de estructuración de su pérdida de capacidad 

laboral el mes de junio de 2011, que contados 6 años hacia atrás, esto es, al 
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mes de junio de 2006, reporta 62.15 semanas, y logra 197.71 semanas 

cotizadas durante la vigencia de la normatividad en cita.  

 

2) Luego entró a regir la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema 

de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” , 

dispuso en su artículo 39, como  requisitos para la obtención de la 

pensión de invalidez, “a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y 

hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de producirse el estado 

de invalidez; b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado 

aportes durante por lo menos  26 semanas del ano inmediatamente anterior al 

momento en que se produzca el estado de invalidez. PARAGRAFO. Para efectos 

del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley.”  

 

Exigencias que tampoco consigue el señor José Eloy Aguirre, como 

se repite su declaratoria de pérdida de capacidad laboral, data para el 

año 2011, y su última cotización al sistema de pensiones se remonta al 

año 2007.  

 

En consecuencia, en el trámite de la tutela, dadas las condiciones que 

se pudieron establecer en la brevedad de la actuación, en principio se percibe 

que la situación del actor no se encuentra  enmarcada en las normas en cita,  

por tanto se confirmará el fallo de tutela de primera instancia. 

  

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 11 de marzo del 

año en curso, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, 

dentro de la presente acción de tutela promovida por JOSÉ ELOY AGUIRRE 
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LÓPEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIADCIÓN 

y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, por lo indicado en la 

parte motiva. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el medio 

más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992).     
 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  


