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                                                                    Acta de Aprobación No.103 

                                                  Hora: 8:20 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado del señor EDGAR CEBALLOS CASTAÑO, contra el fallo proferido por 

el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada por él contra 

COLPENSIONES y el Instituto de los Seguros Sociales -ISS- en liquidación.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela expuso el apoderado del señor CEBALLOS CASTAÑO lo 

siguiente:  

 

Su poderdante cuenta con 60 años de edad, y el Instituto de los Seguros 

Sociales -como autoridad médica competente según el Decreto 2463 de 2001-, 

mediante dictamen lo declaró inválido y determinó que tenía una pérdida de 

capacidad del 75.80% estructurada a partir del 29-07-05.   

 

Por intermedio de la Resolución Nº03065 del 01-07-11 el ISS Seccional 

Risaralda le negó la pensión de invalidez al señor EDGAR, por lo cual el 07-
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10-11 se presentó solicitud de revocatoria directa contra ese acto 

administrativo. 

 

Ante esa nueva petición, la entidad demandada expidió la resolución Nº 3927 

de 2012, en la cual expresó que: “revisado el reporte de semanas expedido 

por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de Pensionados del 

ISS, se evidencia que el asegurado cotizó a este Instituto un total de 204 

semanas, de las cuales 56 se cotizaron en los últimos 3 años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pero de igual manera 

no cumplió con los requisitos del 20% de fidelidad al sistema de pensiones, 

por lo que se concluye que el asegurado no acredita la totalidad de los 

requisitos para acceder a la prestación solicitada”, razones por las cuales 

confirmó la resolución que negó la pensión de invalidez. 

 

La negativa de la pensión de invalidez deja al accionante en una grave 

situación de indignidad indeseable e inaceptable, teniendo en cuenta el 

lamentable estado de salud en el que se encuentra, además de no contar 

con un ingreso que le permita sufragar los gastos de su congrua 

subsistencia. 

 

Para el momento de la estructuración de la invalidez, el señor CEBALLOS 

CASTAÑO se encontraba afiliado como cotizante activo y contaba con 204 

semanas, es decir, más de 50 semanas cotizadas al sistema general de 

pensiones. 

 

El no reconocimiento de la pensión implica un desconocimiento absoluto de 

las garantías constitucionales, puesto que la H. Corte Constitucional declaró 

inexequible el requisito de la fidelidad al sistema exigido por el ISS en el caso 

del señor EDGAR. 
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Por lo anterior pide conceder el amparo y ordenar el reconocimiento de la 

pensión de invalidez por origen común, a partir del 29-07-05, fecha de 

estructuración del estado de invalidez. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda en contra de 

COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en liquidación. Únicamente el 

ISS allegó respuesta en la cual informó que el expediente había sido remitido 

a COLPENSIONES, entidad a la que le corresponde resolver de fondo la 

solicitud prestacional del asegurado. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional el juzgado de primera instancia 

decidió no tutelar los derechos invocados por el apoderado del actor,  y 

fundamentó su decisión así: 

 

- Partiendo de la fecha en que se declaró la invalidez del señor CEBALLOS 

CASTAÑO y el momento en que se le negó la pensión, no cabe inferir que se 

esté ante un caso de perjuicio actual o inminente, además, quedó en 

entredicho el concepto de gravedad porque han transcurrido 17 meses, 

tiempo durante el cual el actor fue pasivo, lo que se puede traducir en que la 

afectación sufrida no fue significativa, de lo contrario la reacción hubiera sido 

inmediata. 

 

- La intención del Constituyente al consagrar la acción de tutela no fue la de 

establecer a favor de los asociados una figura paralela a los procesos 

establecidos por el legislador como vías comunes para hacer valer sus 

derechos, sino que la previó como un mecanismo excepcional, que de forma 

inmediata pusiera fin a la violación de los derechos fundamentales, y como 

quiera que en el presente caso no se probó sumariamente la condición 

económica que afectaba al actor y no se vislumbra la necesidad de adoptar 

una medida urgente para evitar que la falta de la prestación incida en las 
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condiciones dignas del peticionario, no hay lugar a conceder el amparo 

solicitado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El profesional que representa los intereses del accionante no está de acuerdo 

con el fallo proferido por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, y por tanto lo impugna, para lo cual expresa entre 

otras cosas que: 

 

Los argumentos del juez se encuentran fuera de contexto porque dentro de 

la acción de tutela está demostrado que el señor EDGAR CEBALLOS siempre 

estuvo activo con respecto al trámite de su pensión de invalidez, tanto así, 

que después de expedida la resolución N° 03065 del 01-07-11 que negó la 

pensión, el 07-10-11 presentó revocatoria directa contra ese acto 

administrativo; razón por la cual, la entidad mediante resolución 3927 de 

2012 resolvió de forma negativa esa solicitud. 

 

De lo anterior se puede notar que la respuesta de la entidad se tardó, tiempo 

durante el cual el actor esperó para de esa manera saber qué actuaciones 

realizar. 

 

Una vez notificada la decisión relacionada con la revocatoria directa, el 

accionante presentó acción de tutela con el fin de que por esta vía se 

reconociera y pagara la pensión de invalidez a la cual tiene derecho, es decir, 

nunca dejó de realizar acciones tendientes a obtener el reconocimiento de la 

prestación que se reclama. 

 

Por otro lado, dentro de la acción de tutela se encuentra demostrado el 

grave perjuicio, la inminencia e impostergabilidad de la actuación; además, 

el juez desconoció los principios de progresividad y no regresividad 

reiterados en la jurisprudencia constitucional colombiana. 
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Por lo dicho pretende que esta instancia revoque el fallo y acceda a las 

pretensiones de la demanda de tutela.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó la acción de tutela formulada por el 

apoderado del señor EDGAR CEBALLOS CASTAÑO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado numerosos debates constitucionales, y ha sido el motivo para 

que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de este 

excepcional  mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  
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Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante 

tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 
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3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

H. Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente 

manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 

pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

reconocimiento de la pensión de invalidez. Por tanto, para ello se deberá 

determinar si el derecho es cierto e indiscutible, si fue negado de manera 

arbitraria por la entidad, y si el no reconocimiento causa un perjuicio 

irremediable a sus intereses. 

 

Enfrentados los anteriores interrogantes a la situación fáctica planteada por el 

apoderado del actor, encuentra el Tribunal en primer lugar que acorde con los 

argumentos presentados por el profesional del derecho que representa los 

intereses del accionante, la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-428 de 

2009 declaró inexequible el requisito de fidelidad al sistema, al considerar que 

se trataba de una medida regresiva en materia de seguridad social, que 

disminuía la posibilidad de los afiliados de obtener la prestación, sin ninguna 

justificación jurídica, lo que la hacía evidentemente contraria a la Constitución. 

 

Por tanto, el hecho de que mediante resolución N° 03065 del 01-07-11 el ISS 

niegue la pensión de invalidez reclamada por el señor CEBALLOS CASTAÑO, 

bajo el argumento que no se cumplió con el requisito de la fidelidad al 

sistema, constituye un verdadero atropello contra sus garantías 

constitucionales, por cuanto tal requisito fue excluido del ordenamiento 

jurídico y por tanto se debe tener como inexistente, incluso si la fecha de 

estructuración de la invalidez se dio con anterioridad a la sentencia de 

constitucionalidad. 

 

Sobre el tema en la sentencia T-453 de 2011 la H. Corte Constitucional 

reiteró: 

 

“5.1. El principio de progresividad, definido como una carga impuesta 

al Estado por la Constitución Política y por diferentes instrumentos 
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internacionales, consiste en propender hacia reformas cada vez más 

incluyentes y que amplíen los niveles de cobertura y calidad de la 

seguridad social en el país, por lo cual, en virtud de dicho principio, no 

pueden disminuirse derechos ganados en materia de seguridad social.  

 

Bajo ese tamiz, esta corporación estudió, las modificaciones incluidas 

por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y por los literales a) y b) del 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que introdujeron en el Sistema 

General de Pensiones, entre otros, el requisito de “fidelidad al sistema” 

para el reconocimiento de pensiones de invalidez (20%) y de 

sobrevivientes (25%), con el fin de promover la cultura de afiliación y 

desestimular el fraude.   

 

5.2. Del estudio referido surgieron las sentencias C-428 de julio 1° de 

2009, M. P. Mauricio González Cuervo y C-556 de agosto 20 de 2009, 

con ponencia de quien ahora cumple igual función, que en su momento 

declararon la inexequibilidad del requisito de “fidelidad al sistema”.  

 

De la C-428 de 2009, se extrae que:  

 

“El establecimiento de una exigencia adicional de fidelidad, que no 

estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima facie, como 

una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más 

riguroso el acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay 

población beneficiada por la norma como en el requisito de las 

semanas mínimas de cotización, y no se advierte una conexión entre 

el fin previsto en la norma -la promoción de la cultura de la afiliación 

a la seguridad social y el control de los fraudes- con los efectos 

producidos por la misma.  

 

…   …   … 

  

Lo anterior permite apreciar como este requisito de fidelidad no logra 

desvirtuar la presunción de regresividad, a diferencia del anterior 

caso analizado, respecto del cual la reforma mostró matices de 

progresividad a pesar del aumento en el número de semanas 

requeridas. A pesar de poder tener un fin constitucional legítimo, en 

tanto buscaría asegurar la estabilidad financiera del sistema 

pensional mediante la cultura de afiliación y disminución del fraude, 

la norma no es conducente para la realización de dichos fines al 
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imponer una carga mayor a las personas a quienes no se les había 

exigido fidelidad.”[…]” 

  

Además de lo anterior, en la citada sentencia T-453 de 2011 con relación a las 

situaciones pensionales que surgieron antes de que se dictaran las 

providencias que declararon la inexequibilidad del requisito de fidelidad al 

sistema2, se expuso: 

 

“[…] 5.4. Ahora bien, ¿qué sucede con las solicitudes de pensiones en 

las cuales la fecha en que surgieron los derechos pensionales es 

anterior a esos fallos? 

 

Para dar solución a este interrogante, acúdase a lo anteriormente 

explicado sobre la fuerza vinculante de las sentencias dictadas por 

Salas de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, cuya ratio 

decidendi constituye precedente constitucional, que debe observarse al 

atender casos equivalentes.[…]    

 

[…] Así, alegar que no se puede dar aplicación a las sentencias C-428 

y C-556 de 2009, en los eventos en que el hecho generador del 

derecho pensional ocurrió antes de julio 1° o agosto 20 de 2009, 

según el caso, no es jurídicamente válido, debido a que el requisito 

siempre fue considerado inconstitucional y por ello fue inaplicado, 

pues contrariaba ostensiblemente el principio de progresividad que 

rige todo el Sistema General de Seguridad Social, al consagrar 

reformas que disminuían derechos ganados3, sin justificación para ello. 

Además, admitir dicha opción sería actuar en flagrante contraposición 

con los principios de igualdad y favorabilidad estatuidos en la 

preceptiva nacional e internacional.  

 

Sintetizando, el precedente constitucional en estos casos obliga a que:  

 

(i) En todo tiempo, deviene inadmisible exigir la “fidelidad”, tanto para 

el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes como de pensiones 

de invalidez. 

 

                                     
2 Se hace referencia a la C-428 de 2009 y a la C-556 de 2009. 
3 Cfr. T-950 de noviembre 25 y T-989 de diciembre 2, ambas de 2010 y M. P. Nilson 
Pinilla Pinilla; T-609 de septiembre 2 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; 
entre otras. 
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(ii) No pueden seguir excusándose las administradoras de fondos de 

pensiones en que el hecho generador del derecho pensional sea 

anterior a esos fallos de constitucionalidad, pues el carácter vinculante 

de la ratio decidendi de las decisiones de tutela se los impide.[…]” 

 

Así las cosas, en la situación puesta de presente debe decir esta instancia que:  

 

- Revisados los actos administrativos que niegan la prestación del señor 

EDGAR CEBALLOS CASTAÑO4, se encuentra que en ellos se manifiesta que el 

asegurado no cumplió con la totalidad de los requisitos para la pensión porque 

no tenía el 20% de fidelidad al sistema, es decir, la solución se basó en una 

norma que fue expresamente excluida del ordenamiento jurídico y que de 

ninguna manera puede ser revivida por los fondos de pensiones a la hora de 

estudiar los requisitos para la pensión. 

 

- Le asiste razón al togado en los reproches que presenta en relación con los 

argumentos expuestos por el juez de primer nivel para negar el amparo de los 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados por cuanto:  

 

Según se puede observar en los documentos que obran en el expediente 

de tutela, el señor CEBALLOS CASTAÑO no ha sido pasivo en la búsqueda 

del reconocimiento de su prestación, por el contrario ha intentado lograr 

que la entidad acepte sus argumentos y reconozca la pensión sin exigirle el 

requisito de la fidelidad al sistema; de hecho, dada su solicitud de 

revocatoria, el ISS expidió un nuevo acto administrativo por medio del cual 

reiteró su negativa de pensión, bajo el entendido que no se cumplían los 

requisitos necesarios para ello. 

 

Lo anterior indica que no le asiste razón al juez a quo cuando manifiesta 

que el accionante ha sido pasivo frente a la negativa de la pensión de 

invalidez, y que pretende usar la tutela para subsanar esa falta de actuar 

                                     
4 Cfr. folio 29 a 32. 
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durante más de 17 meses, porque mucho de ese tiempo -10 meses- 

transcurrió mientras se esperaba la respuesta del ISS a la solicitud de 

revocatoria 

 

- En lo que respecta al perjuicio causado y a la necesidad de intervención del 

juez constitucional, según se afirma en la demanda de tutela la negativa de 

la pensión deja al peticionario en una grave situación de indignidad, si se 

tiene en cuenta el lamentable estado de salud en el que se encuentra, al 

haber sido declarado inválido, y al no tener un ingreso adicional para 

sufragar los gastos para una congrua subsistencia. 

 

Esas afirmaciones se suman a la presunción legal relacionada con las 

personas declaradas inválidas, tal como lo ha reiterado la H. Corte 

Constitucional, y por ejemplo en la misma sentencia T-453-11 refirió: 

 
“[…] Que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la 

consumación de un perjuicio irremediable, que conlleve la inminente 

afectación a derechos fundamentales. 

 

Tratándose del reconocimiento de una pensión de invalidez, esta 

corporación insistentemente ha reiterado que el perjuicio irremediable 

y la afectación al mínimo vital se presumen; lo anterior, porque 

cuando una persona que se encontraba trabajando sufre una pérdida 

de su capacidad laboral, por enfermedad o accidente, es entendible 

que sus ingresos se reducen consecuencialmente, en la medida en que 

la actividad laboral dejada de realizar era su medio de subsistencia5. 

[…]”  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es lógico aceptar que al actor se le está 

causando un perjuicio irremediable al no reconocérsele su pensión de 

invalidez, bajo el argumento de no cumplir con el extinto  requisito de 

fidelidad al sistema, puesto que al contar con más de 60 años y haber sido 
                                     
5 Cfr. T-188 de marzo 17 de 2011, T-103 de febrero 23 de 2011, T-773 de septiembre 
30 de 2010 y T-989 de diciembre 2 de 2010, en todas las anteriores, M. P. Nilson Pinilla 
Pinilla; T-138 de febrero 17 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1291 de 
diciembre 7 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-124 de marzo 29 de 1993, 
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras. 
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declarado inválido, no tiene la posibilidad de continuar laborando, y 

obviamente se hace más complicado esperar el trámite pertinente ante el 

juez laboral; además, se debe tener en cuenta que según el abogado que lo 

representa, no tiene cómo obtener los recursos económicos necesarios para 

cubrir sus necesidades básicas y la de su familia. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los referentes jurisprudenciales anotados, 

se revocará la decisión de primera instancia y en su lugar se amparará el 

derecho fundamental a la seguridad social del que es titular el señor EDGAR 

CEBALLOS CASTAÑO. En tal sentido se dejarán sin efecto las resoluciones 

N° 3065 del 01-07-11 y 3927 del 01-08-12, y se ordenará a COLPENSIONES 

que dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia, 

expida un nuevo acto administrativo en el cual examine los requisitos de 

la pensión de invalidez que reclama el señor CEBALLOS CASTAÑO, sin que 

en ellos se incluya el relacionado con la exigencia de la fidelidad al 

sistema, de conformidad con lo expuso en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

Se aclara que a esta instancia no le es posible decretar el reconocimiento de 

la pensión de invalidez, dado que en las referidas resoluciones no hay 

uniformidad en los datos relacionadas con el número de semanas cotizadas 

porque mientras en la N° 3927 del 01-08-12 se dijo que cotizó 204 semanas, 

de las cuales 56 semanas se cotizaron en los 3 años inmediatamente 

anteriores, en la N° 03065 del 01-07-11  se aduce que las semanas cotizadas 

durante toda la vida laboral fueron 194, de las cuales  48 corresponden a los 

últimos 3 años, situación que también deberá ser aclarada en el nuevo acto 

administrativo. 

 

Finalmente, como quiera que el ISS como entidad que profirió las 

resoluciones objeto de tutela se encuentra en proceso de liquidación, y 

según respuesta obrante a folio 38 y 39 del encuadernamiento allegado a 

esta instancia, el expediente fue remitido a COLPENSIONES desde el 18-12-
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12, es a esta última entidad a quien corresponde continuar el trámite y dar 

cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, de conformidad con lo 

reglado en el Decreto 2013 del 28-09-126.    

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho fundamental a la seguridad social, del 

que es titular el señor EDGAR CEBALLOS CASTAÑO. 

 

TERCERO: SE DEJAN sin efecto las resoluciones N° 3065 del 01-07-11 y 

3927 del 01-08-12, y en consecuencia SE ORDENA a COLPENSIONES que 

dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta sentencia, 

expida un nuevo acto administrativo en el cual examine los requisitos de 

la pensión de invalidez que reclama el señor CEBALLOS CASTAÑO, sin que 

                                     
6 Artículo 3 del Decreto 2013 de 2012 Excepcionalmente, con el objeto de no 
afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por un término no superior a 
seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación seguirá ejerciendo la 
defensa en las acciones de tutela relacionadas con la administración del Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida, que se encuentren en curso al momento de 
entrada en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de los fallos de tutela 
relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida corresponde a Colpensiones. Una vez notificadas las órdenes de tutela el 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación procederá de inmediato a comunicar a 
Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará los soportes y documentos 
necesarios que aún se encuentren en su poder para que Colpensiones proceda a su 
cumplimiento. De lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 
informará al Juez competente”. 
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en ellos se incluya el relacionado con la exigencia de fidelidad al sistema, 

de conformidad con lo expuso en la parte motiva de esta providencia. 

 

QUINTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


