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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Janet 

Puerta López, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira.   

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El abogado Juan Camilo Salazar Carrillo actuando como apoderado judicial de 

la señora Janet Puerta López formuló acción de tutela en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, por considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, igualdad, 

vida y seguridad social. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 

 La señora Janet Puerta López nació el 23 de marzo de 1965, tiene una hija 

mayor de edad, de nombre Ana María Murillo Puerta, a quien la Junta Regional 

de Invalidez de Risaralda le calificó una pérdida de capacidad laboral de 

53,63% y estructurada desde la fecha de su nacimiento, por presentar las 

patologías de síndrome de Down e hipotiroidismo. 

 

 La accionante ha realizado aportes por concepto de pensión al ISS hoy 

Colpensiones con el fin de cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte, 

desde el 24/10/1986 hasta el 31/07/2014, es decir 1.258,14 semanas 

cotizadas.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en  la Ley 797 de 2003 la cual modificó la 

Ley 100 de 1993, el 18 de noviembre de 2010 la señora Janet Puerta López 

solicitó al entonces ISS el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

especial por tener a cargo su hija inválida, toda vez que para esa fecha contaba 

con más de 1000 semanas cotizadas al sistema general de pensiones. 

 

 Mediante la Resolución No.7231 de 2011 el ISS le negó dicha pensión con el 

argumento que la misma no cumplía con el monto necesario de semanas cotizadas 
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para adquirir dicha prestación. En los mismos términos, mediante la Resolución 

GNR119818 del 4 de abril de 2014, la entidad accionada le negó la pensión 

especial de vejez. 

 

 Señaló el apoderado judicial de la accionante que ésta cumple con todos los 

requisitos para acceder a la pensión especial de vejez, de acuerdo a lo señalado 

en la sentencia T-563 de 2011; por lo tanto, la negativa de Colpensiones vulnera 

los derechos fundamentales de la actora y su hija inválida. 

 

 Igualmente, informó que desde el 1º de marzo de 2007 la accionante 

renunció al cargo que desempeñaba en Saludcoop para hacerse cargo de su hija 

inválida; es decir, desde esa fecha no percibe ingreso alguno, amén de que su 

esposo el señor Jhon Jairo Murillo Tobón, sufre de “bradicardia” y es el único 

que está a cargo del hogar, cuyos ingresos no son suficientes para los gastos 

que surgen de la enfermedad de su hija, quien además presenta problemas de 

colon y se encuentra en un tratamiento con medicamentos no POS. 

 

 Señaló que la actora junto con su esposo han sacado adelante a su hija, 

quien ha obtenido el grado de bachiller y quieren que la misma continúe sus 

estudios universitarios; de tal manera, que la pensión se convierte en un factor 

importante para las metas de la joven. 

 

 Hizo relación a varias jurisprudencias constitucionales para indicar que en el 

presente caso procede la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y 

pago de la pensión especial de vejez.  Así mismo, mencionó varios fallos de 

diferentes juzgados que han concedido la prestación requerida. 

 

2.2. En el acápite de peticiones, relacionó las siguientes: i) que se tutelen a la 

actora los derechos fundamentales invocados, los cuales fueron vulnerados por 

Colpensiones Regional Eje Cafetero y en consecuencia se ordene reconocer la 

pensión especial de vejez contemplada en la Ley 797 de 2003 a partir del 18 de 

noviembre de 2010, fecha en la cual se solicitó dicha prestación por cumplir con 

los requisitos legales para acceder a la misma; ii) que se ordene a Colpensiones a 

cumplir el fallo de tutela en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 

y que se disponga la inclusión en nómina de la pensión especial de vejez dentro del 

me siguiente del mismo fallo. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía de la señora Janet Puerta López; ii) cédula de ciudadanía de la joven 

Ana María Murillo Puerta; iii) dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido 

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda; iv) tirilla de 

reclamación de pensión presentada el 18 de noviembre de 2010 al ISS con 

radicado No.514381; v) notificación de la resolución No.7231 de 2011 del ISS; vi) 

copia de la resolución GNR 119818 del 4 abril de 2014 emitida por Colpensiones; 

vii) renuncia presentada por la accionante a Saludcoop el 1º de marzo de 2007; viii) 

historia clínica a nombre del señor Jhon Jairo Murillo Tobón; ix) historia clínica a 
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nombre de Ana María Murillo Puerta y x) reporte de semanas cotizadas por la 

actora.1 

  

2.4. Mediante auto del 8 de agosto de 2014 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela  y ordenó dar traslado de la 

misma a la entidad demandada.2 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a través de la gerente 

nacional de defensa judicial, la doctora Haydeé Cuervo Torres, contestó que 

frente a las pretensiones de la señora Janet Puerta López, la entidad había 

emitido la Resolución GNR119813 del 4 de abril 2014 dando respuesta de fondo; 

por lo tanto la vulneración al derecho fundamental de petición se encuentra 

superada y en tal sentido, debe declararse la existencia de un hecho superado. 

 

Anexó a la respuesta copia de la resolución GNR119818 del 4 de abril de 2014, en 

la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de vejez por hijo inválido a 

la señoras Janet Puerta López3. 

 

4. DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante fallo del 25 de agosto de 2014 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira, declaró improcedente la tutela interpuesta por el apoderado judicial de la 

señora Janet Puerta López, toda vez que consideró que la actora debe estarse a lo 

que disponga el juez laboral, justicia que al parecer ya fue activada.  Además por 

cuanto no se probó un perjuicio irremediable que debiera conjurarse a través del 

presente mecanismo. 

 

 5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado judicial de la señora Janet Puerta López, presentó escrito de 

impugnación del fallo de primera instancia, mediante el cual indicó que no está 

conforme con el fallo proferido por el A quo, toda vez que la acción  de tutela 

procede transitoriamente como amparo de los derechos fundamentales de la 

actora y su hija inválida, cuya lucha por obtener la pensión especial de vejez viene 

desde el año 2010, prestación a la que tiene derecho desde esa época. 

 

Impugnó lo considerado por el juez de primera instancia en cuanto a que no valoró 

un perjuicio irremediable, habida cuenta que la hija de la accionante requiere de 

mucho cuidado y de mucho dinero para su manutención por padecer diferentes 

patologías; además, como se indicó en la demanda de amparo la señora Janet 

Puerta López dejó de percibir un salario para poder cuidar a su hija, sin dejar de 

                     
1 Folios 14 al 68 
2 Folio 71  
3 Folios 75 y 76 (vueltos) 
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cotizar al sistema general de pensiones, precisamente para obtener la pensión 

adelantada.  

 

Insistió que la actora cumple con  los requisitos exigidos por la ley y la 

jurisprudencia para acceder a la pensión reclamada, tal como lo ha indicado la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-563 de 2011.  De tal manera, que 

Colpensiones no ha protegido en forma eficaz a la accionante y a su hija, pues ha 

puesto arandelas al negar el reconocimiento y pago de la pensión especial de 

invalidez.  Por lo tanto, solicitó que se revoque el fallo de tutela proferido. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales. 

 

La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 como 

un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas 

de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial4. 

ii) Existencia del Habeas Corpus5. 

iii) Protección de derechos colectivos6. 

iv) Casos de daño consumado7. 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     

abstracto8. 

                     
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela 

contra sentencias de tutela10 y la tutela temeraria11. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes12, lo 

cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela13. 

 

6.4. Sobre el reconocimiento de derechos pensionales.  

 

Se tiene que la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 

residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva 

como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan 

contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de 

aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del 

todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. Todo esto obliga al juez a 

verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías 

del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela14. 

  

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 

tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 

reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 

pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo vital de los 

pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 

situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y pago 

oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  

Sin embargo, la misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos 

mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de 

esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006 así:  

 
“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio 

judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los 

actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia 

prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la 

seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos 

                     
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
10 Sentencia T - 1219 de 2001 
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
12 Sentencia T-409 de 2008 
13 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
14 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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judiciales y administrativos para ello15. Particularmente, la jurisdicción 

laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 

propicios para desplegar integralmente estos debates”16. 

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 

características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 

reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros 

derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, 

“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de 

jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, generalmente, 

personas de la tercera edad, debe  tomarse en consideración al momento 

de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 

protección constitucional que las comprende.”17  

 

6.5. Fundamentos constitucionales y legales de la pensión especial de vejez 

que trata el parágrafo 4 inciso 2 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 

Modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 (Sentencia T-563 de 

2011).  

 

De acuerdo con la exposición de motivos de los proyectos que se convirtieron luego 

en la ley 797 de 2003, extraídos de las Gacetas del Congreso de la República 428 

y 508 de 2002, el legislador justificó la creación de la pensión especial de vejez 

de la siguiente manera:  

 
“Este proyecto de ley fue concebido en beneficio de la madre trabajadora 

responsable de la manutención de un hijo menor de edad minusválido, con 

objeto de facilitar la rehabilitación, cuidados y atención que requiere el niño 

deficiente o discapacitado en orden a proporcionarle una digna calidad de vida 

en el interior de su núcleo familiar, bajo la efectividad de los derechos 

contemplados en los artículos 13, 44 y 47 del ordenamiento constitucional, a 

saber: la protección especial que debe dar el Estado a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta; la protección de los derechos  fundamentales de los 

niños, los cuales tienen prevalencia sobre los derechos de las demás personas; 

y la atención especializada que debe prestar el Estado para la rehabilitación e 

integración social de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos  “ (...) 

 

“(...) la iniciativa que se somete a consideración del Congreso de la República 

tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en los art. 13, 44 y 47 de la 

Constitución Política, a fin de darles un tratamiento diferente en materia de 

pensiones a aquellas madres de menores minusválidos que hayan cotizado para 

                     
15 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-
256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-
718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
16 T-904 de 2004 
17 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene 
considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e 
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es 
posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una 
evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos 
eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por 
lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado 
o amenazado.” 
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efectos de pensión un mínimo de 1.000 semanas, con la finalidad de que puedan 

suplir las deficiencias de sus hijos que se encuentran limitados por carecer de 

la capacidad física o mental  suficiente que les permita desenvolverse 

íntegramente como sus semejante. (…)  

 

Para ampliar la importancia del entorno familiar en cuanto a la rehabilitación de 

los niños minusválidos, cabe anotar respecto a la esencia de esta iniciativa 

legislativa, que por ley natural, la madre es por excelencia, el ser llamado a 

atender el cuidado personal de los hijos menores o incapaces, lo que hace que la 

actitud de toda progenitora sea la de velar por sus hijos, pero, además, en 

estos casos por la excepcional connotación que tienen, la madre del niño 

incapaz no solo cumple las obligaciones normales de toda mamá, sino que por 

regla general con abnegación y entrega atiende una obligación permanente de 

asistencia moral y física del hijo minusválido, velando constantemente por su 

protección ante cualquier tipo de situación que coloque en peligro su 

integridad, brindando los cuidados de aseo personal y alimentación que el niño 

minusválido no puede proporcionarse por sí mismo, suministrando los 

medicamentos, terapias o tratamientos que regularmente requiere el 

discapacitado mental o físico por su condición, prodigando de manera 

irremplazable las manifestaciones de afecto que demanda ese ser querido para 

sobrevivir, atendiendo a que su incapacidad lo hace depender total y 

absolutamente de ella. (…) 18. 

 

De igual forma, el legislador en su presentación del proyecto señaló que: 

 

“(…) 

“En consideración al desgaste personal, físico, psicológico y anímico que le 

impone el cuidado de un hijo minusválido a la madre trabajadora, quien de 

manera ejemplar distribuye su tiempo para atender las obligaciones laborales 

simultáneamente con la atención y cuidado de su hijo discapacitado, es apenas 

justo que reciba la pensión una vez cumpla 1000 semanas de trabajo, como 

legítimo reconocimiento a esta loable labor, además, para que pueda cumplir 

con el objetivo que motivó este proyecto de ley cual es dedicarse de tiempo 

completo a velar por las necesidades y rehabilitación de su desvalido hijo, en 

aras de mejorar la situación personal, familiar y social que con absoluta 

seguridad los aqueja.  

 

“(...) resulta totalmente admisible establecer un régimen de pensión especial 

para aquellas personas que por encontrarse en un estado de debilidad 

manifiesta necesitan el apoyo estatal, como son las madres de los niños 

inválidos. Destacando desde ahora que dicho reconocimiento sería un acierto 

de los legisladores colombianos, dado que la condición física y mental del 

incapaz convoca la protección especial del Estado y le concede plena 

justificación a las acciones y medidas dirigidas a mitigar su situación de 

sufrimiento y angustia. (…)  

 

“En síntesis, ante todo lo expuesto, no queda duda que la protección, el 

bienestar mental y físico de los menores minusválidos de nuestra nación, debe 

                     
18 Ver Gaceta del Congreso No. 428 de 11 de octubre de 2002. 
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convertirse en uno de los principales fines sociales del Estado, por lo que se 

pretende que de la misma forma en que se ha reconocido regímenes especiales 

para determinados sectores laborales, con mayor justicia y equidad merecen 

este tratamiento las madres trabajadoras de los niños incapaces y de contera 

sus hijos discapacitados, en virtud de lo cual aspiramos que con la iniciativa que 

hoy se presenta a consideración del Congreso, quede regulada la obligatoriedad 

del Estado sobre este aspecto fundamental, haciéndose necesario modificar el 

artículo 33 del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.”19 

 

Fue así como a partir de los respectivos mandatos constitucionales el legislador 

democrático quiso brindarles a las madres la posibilidad de asistir y cuidar a sus 

hijos limitados física o mentalmente, a fin de suplir las carencias propias de su 

condición y ayudar en su proceso de rehabilitación e integración social.” (…)  

 

6.7. Caso concreto: 

 

6.7.1. De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que la señora Janet 

Puerta López tiene una hija, Ana María Murillo Puerta, nacida el 21 de septiembre 

de 199220, de 22 años edad, a quien la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

de Risaralda el 13 de octubre de 2010 le calificó la pérdida de capacidad laboral 

en 53,63%, por presentar “retardo mental grave” e “hipotiroidismo”, con fecha de 

estructuración  la de su nacimiento21; por tal motivo, solicitó la pensión especial de 

vejez por hijo inválido.  

 

6.7.2. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, establece los requisitos para obtener la pensión de vejez, para 

tener el derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años 

si es hombre. 

A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) 

años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a 

partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 

semanas en el año 2015. 

(…)  

Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del 

presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial 

del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o 

discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 

100 de 1993. 

                     
19 Ibídem.  
20 Folio 15 copia de la cédula de ciudadanía  
21 Folios 16 al 19  (dictamen) 
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La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, 

debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como 

dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a 

cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando 

menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la 

pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la 

fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor 

inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este 

artículo. (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-227 de 2004 y el restante texto del artículo se declaró 

EXEQUIBLE en la misma sentencia).” 

 

6.7.3. Con respecto a la Sentencia C-227 de 2004, la Corte Constitucional señaló 

que “el objetivo de la pensión especial de vejez es facilitarle a las madres el 

tiempo y el dinero necesarios para atender a aquellos hijos que están afectados 

por una invalidez física o mental, que no les permita valerse por sí mismos, y que 

dependen económicamente de ellas. Con el beneficio creado por la norma se 

espera que las madres puedan compensar con su cuidado personal las 

insuficiencias de sus hijos, para impulsarlos en su proceso de rehabilitación o para 

ayudarlos a sobrevivir en una forma digna”. 

 

Es de resaltar que la Corte Constitucional en sentencia C-986 de 2006 hizo 

extensivo el beneficio pensional consagrado en el inciso 2º del parágrafo 4º del 

artículo 9º de la ley 797 de 2003 al padre cabeza de familia con el objeto de 

garantizar el derecho a la igualdad.  

 

6.7.4. El 18 de noviembre de 2010 la señora Puerta López solicitó ante el 

entonces ISS la pensión especial de vejez por hijo inválido, la cual fue negada 

mediante la Resolución No.7231 de 2011, por cuanto sólo había cotizado al sistema 

un total de 1.117 semanas, no cumpliendo con el requisito exigido en la Ley 100 de 

1993 modificada por la Ley 797 de 2003, como  era haber acreditado 1.175 

semanas22; prestación que igualmente fue negada por Colpensiones mediante 

Resolución GNR 119818 del 4 de abril de 2014, toda vez que del nuevo estudio 

realizado se observó que la afiliada contaba para la fecha 1.240 semanas, 

incumpliendo igualmente con la obligación legal, ya que para el año 2014 se 

requieren cotizadas 1.27523, lo cual se desprende del resumen de semanas que en 

su momento ha presentado la afiliada al sistema general y con base en la siguiente 

tabla, la cual fue relacionada en la Resolución GNR 119818 del 4 de abril de 2014, 

así: 
 

AÑO SEMANAS EDAD 

HOMBRE  

EDAD MUJER 

2005 1050 60 55 

2006 1075 60 55 

2007 1100 60 55 

2008 1125 60 55 

2009 1150 60 55 

2010 1175 60 55 

                     
22 Folios 21 y 22 
23 Folios 23 al 25 (vueltos) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13942#0
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2011 1200 60 55 

2012 1225 60 55 

2013 1250 60 55 

2014 1275 60 55 

2015 1300 60 55 

 

 

6.7.5.  En el presente caso, se tiene que la joven Ana María Murillo Puerta fue 

declarada inválida por las patologías sufridas desde su nacimiento, quien en la 

actualidad depende económicamente de sus padres, la que ha logrado sacar el 

grado de bachiller y según la aspiración de su madre, es que continúe 

estudiando en la universidad.  Además, consideró el apoderado de la accionante 

que la falta del reconocimiento y pago de la pensión reclamada genera una 

transgresión de los derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad 

humana y la seguridad social, toda vez que la entidad demandada no ha tenido 

en cuenta los presupuestos jurisprudenciales  de la Sentencia T-563 de 2011, 

que a continuación ser relacionan: 

 
“1) que la madre (o el padre) haya cotizado al Sistema General de Pensiones 

cuanto menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media 

para acceder a la pensión de vejez; 

 

2) que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada; 

 

3) que la persona discapacitada sea dependiente de su madre – o de su padre, 

si fuere el caso. 

 

Adicionalmente, se exige como condición de permanencia dentro de este 

régimen especial de pensión de vejez:  

 

1) que el hijo afectado por la invalidez física o mental permanezca en esa 

condición – según certificación médica - y continúe como dependiente de la 

madre;  y  

 

2) que ésta no se reincorpore a la fuerza laboral.” 

 

 

6.7.6. De acuerdo a las anteriores reglas jurisprudenciales, esta Colegiatura 

observa que la señorita Ana María Murillo presenta una invalidez del 53,63%, la 

cual depende de sus padres y que la señora Janeth Puerta López renunció a su 

trabajo para dedicarse exclusivamente al cuidado de su hija, lo que permitiría 

inferir que la actora cumple con la mayoría de los requisitos para acceder a la 

pensión especial de vejez previstos en el parágrafo 4 inciso 2 del artículo 33 de la 

ley 100 de 1993 Modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, si no fuera 

porque le falta acreditar el mínimo de semanas en el régimen de prima media para 

acceder a la pensión solicitada, tal como lo han estudiado el ISS y Colpensiones en 

cada momento.  Análisis que según se entiende, también hizo del caso en concreto 

la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira en la demanda ordinaria laboral 

contra el ISS bajo el radicado No.66001-31-05-002-2012-00775, mediante la 
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cual absolvió a Colpensiones el 19 de abril de 2013, sentencia que fue confirmada 

por el Tribunal Superior del Distrito de Pereira, Sala de Decisión Laboral, el 13 de 

noviembre de 2013 (según cuaderno de anexos) aportado con el trámite tutelar, lo 

que se deduce del poder otorgado para presentar esa demanda24. 

 

6.7.7. Aun cuando esta Sala extrajo apartes de la jurisprudencia de la Sentencia 

T-563 de 2011 (en la que la Corte Constitucional hizo referencia a la  pensión 

especial de vejez de madre o padre con hijo discapacitado), no atenderá los 

argumentos del impugnante, quien insiste que el juez de amparo debe dar 

aplicación a la misma, toda vez que allí el máximo Tribunal Constitucional llegó a la 

conclusión que el actor tenía derecho al reconocimiento de la pensión especial de 

vejez por hija discapacitada, por cumplir con los presupuestos normativos 

previstos en el artículo 33 parágrafo 4 inciso 2 de la ley 100 de 1993 en armonía 

con el requisito de semanas cotizadas para acceder a la pensión ordinaria de vejez 

al ser beneficiario del régimen de transición (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), 

cuya interpretación jurisprudencial no se aplica para el caso de la señora Janet 

Puerta López. 

 

6.7.8. Aunado a lo acabado de exponer, el apoderado judicial de la actora reiteró 

que Colpensiones le ha causado un perjuicio a la señora Janet Puerta López y a su 

hija con la negativa del reconocimiento de la pensión especial de vejez, y para ello 

argumentó que la señora Puerta López renunció el 1º de marzo de 2007 a su cargo 

como auxiliar administrativa de Saludcoop, quien  desde la fecha no recibe ingreso 

alguno; además, indicó que el padre de Ana María Murillo Puerta es la única  

persona que lleva a cargo los gastos del hogar, cuyos ingresos no son suficientes, 

quien padece de bradicardia para lo cual adjuntó una copia de la historia clínica del 

19 de febrero de 2011 (folio 27).   

 

6.7.9. Así las cosas, para esta Sala el profesional del derecho que representa los 

intereses de la actora no acreditó con los elementos materiales probatorios las 

condiciones de inminencia, urgencia y necesidad suficientes para determinar que la 

acción de tutela es la vía que procede para evitar un perjuicio irremediable y 

ordenar el reconocimiento de la prestación pensional. Al respecto, la Sentencia T-

742 de 2011, La Corte Constitucional señaló como características del perjuicio 

irremediable: 

 

 “A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible 

daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un 

corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 

probable y no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son 

incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras 

que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el 

desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la 

causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una 

                     
24 Folios 1 al 32 cuaderno de anexos  
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causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la 

causa que está produciendo la inminencia. 

  

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de 

ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 

instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 

Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y 

la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que 

está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 

prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta 

la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con 

lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad 

de la urgencia. 

 

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale 

a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 

de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden 

jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la 

amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de 

las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, 

sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 

persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe 

ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a 

todas luces inconveniente. 

 

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 

impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud de 

la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades 

públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 

básicos para el equilibrio social.” (Subrayado fuera del texto original). 

 

6.7.10. En criterio de esta la Sala, se concluye que aun cuando la accionante 

acudió ante la jurisdicción ordinaria laboral a efectos de debatir si le correspondía 

o no la pensión especial de vejez, por ser el medio idóneo para ventilar tales 

controversias, en el caso sub examine no procede en sede de tutela para ordenar 

el reconocimiento del derecho pensional, por la actual falta de requisitos legales 

para acceder a la misma, lo que no configura vulneración de los derechos 

fundamentales invocados; en consecuencia, la Sala confirmará el fallo de segunda 

instancia proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Pereira.  

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Constitución y la Ley,   

 

FALLA 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, Risaralda, en cuanto 

fue materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


