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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

     Pereira, dos (2) de agosto de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 387 del 2 de agosto de 2012     
 
      Expediente No. 66001-31-03-004-2012-00155-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la señora 
Luz Mary Tafur Duque frente a la sentencia proferida el 7 de junio 
de 2012, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que instauró contra el Instituto del Seguro Social, 
Gerencia y Departamento de Pensiones, Seccional Risaralda, a la 
que fueron vinculadas la Gerencia y la Vicepresidencia Nacional de 
Pensiones de la misma entidad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la peticionaria, los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Nació el 26 de febrero de 1954; tiene actualmente 58 años de 
edad; mediante Resolución No. 004623 de abril de 2009, el Seguro 
Social le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez por valor de $4.535.254, ya que no contaba con la semanas 
requeridas por la ley para acceder a esa prestación; padece varias 
enfermedades, entre ellas diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
patologías cardiacas y con ocasión de un accidente con arma de 
fuego, perdió el control de sus esfínteres. 
 
.- Como consecuencia de esas dolencias y al ver imposible el acceso 
a su pensión de vejez, realizó los trámites para ser valorada por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la que emitió dictamen 
el 31 de agosto del 2010, en el que se le calificó con el 57.99% la 
pérdida de su capacidad laboral, con fecha de estructuración del 25 
de mayo del 2009. 
 
.- Solicitó al ISS su pensión de invalidez, toda vez que cumplía con 
los requisitos para acceder a ella; además porque ante esa  entidad 
cotizó durante su vida laboral para las contingencias de vejez, 
invalidez y muerte; esa petición fue negada mediante Resolución 
No. 6869 del 26 de octubre del 2011 porque aunque había perdido 
su capacidad para laborar en más del 50% y contar con 388 
semanas de cotización, el beneficio no podía ser reconocido porque 
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previamente se le había otorgado la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez.  
 
.- La modificación dispuesta por la Ley 100 de 1993 vulnera las 
garantías constitucionales en materia de seguridad social para los 
afiliados, ya que si hubiera sufrido la contingencia en fecha anterior 
al 1 de abril de 1994 o si la norma no hubiese cambiado, habría 
accedido sin reparos a su pensión de invalidez, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990. 
 
.- La negativa de la entidad accionada la deja en una situación de 
indignidad intolerable e inconcebible en un Estado Social de 
Derecho, pues sus condiciones de salud no son las más óptimas y 
debido a su edad, le es imposible acceder a un empleo digno que le 
permita sufragar sus gastos personales y los de su enfermedad; 
desconoce sus garantías consagradas en los artículos 48 y 53 de la 
Carta Política, representa un “retroceso” constitucional en materia 
de seguridad social y lesiona sus derechos fundamentales al mínimo 
vital, vida digna y salud los que requieren protección dada la 
inminente situación de riesgo en la que se encuentra y la precaria 
situación económica en que vive. 
 
.- Reitera que su pensión de invalidez fue negada por el ISS 
aplicando las nuevas disposiciones que se introdujeron con la Ley 
100 de 1993, las que son menos favorables a sus intereses y se 
refirió a providencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia que se ha pronunciado en varias oportunidades sobre la 
aplicación del principio de favorabilidad o condición más beneficiosa 
y ha reconocido pensiones en casos de afiliados, que como el suyo, 
“han sufrido disminución en las garantías para acceder a esas 
prestaciones, y han aplicado ultractivamente normas derogadas 
pero más favorables”, como el citado Acuerdo 049. 
 
2) Citó normativa y jurisprudencia que consideró aplicable al caso; 
se refirió al principio de progresividad; estimó lesionados sus 
derechos fundamentales a la seguridad social en salud y en 
pensión, igualdad, mínimo vital y dignidad humana y para su 
protección, solicitó se ordene al Instituto del Seguro Social, dar 
aplicación al Acuerdo 049 de 1990, expedir el acto administrativo 
por medio del cual se le reconozca su pensión de invalidez a partir 
del 25 de mayo del 2009, incluirla en la respectiva nómina de 
pensionados y descontársele del valor a pagar, aquel que le fue 
reconocido por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión 
de vejez.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 29 de mayo último se admitió la acción 
instaurada, se dispuso vincular a la Gerencia Nacional y 
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Vicepresidencia de Pensiones del Instituto del Seguro Social y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Ni la entidad accionada, ni las vinculadas, se pronunciaron. 
 
Se dictó sentencia el pasado 7 de junio en la que se negó el amparo 
solicitado. Para decidir así, empezó la señora Juez Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira por señalar los requisitos de procedencia de la 
tutela; luego adujo que esa especial acción no es el mecanismo 
adecuado para “una decisión de la trascendencia de la imposición a 
un ente territorial de una pensión”, cuya competencia está en 
cabeza de manera prevalente en la justicia laboral o contencioso 
administrativa; además, la seguridad social es un derecho de 
segunda generación y la demandante no alegó encontrarse frente a 
un perjuicio irremediable que justifique el amparo constitucional. 
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso; se refirió a la  
subsidiariedad que caracteriza a la tutela y concluyó que no se le 
puede endilgar a la entidad accionada vulneración alguna a los 
derechos fundamentales de la actora, quien no interpuso los 
recursos de reposición y apelación que procedían contra la 
resolución que negó su pensión de invalidez y consideró que la 
actora cuenta con otro medio de defensa judicial, concretamente la 
justicia ordinaria laboral, competente para dirimir la cuestión. 
  
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante se protejan sus derechos fundamentales a 
la seguridad social, igualdad, mínimo vital y dignidad humana que 
considera vulnerados por la entidad accionada al negarle el 
reconocimiento de su pensión de invalidez con fundamento en la ley 
100 de 1993, que al modificar la legislación anterior, impuso 
condiciones más exigentes para acceder a la prestación y de no 
haberse producido, hubiera podido obtenerla con fundamento en el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año. 
 
Está demostrado en el proceso que la Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social, Seccional Risaralda mediante 
Resolución No. 6869 del 26 de octubre de 2011, negó el 
reconocimiento de la pensión de invalidez a la actora, en razón a 
que fue beneficiada con la indemnización sustitutiva de la pensión 
de vejez, la que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1730 
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del 2001 es incompatible con el reconocimiento de la prestación 
que solicita y las cotizaciones al sistema general de pensiones 
fueron tenidas en cuenta al liquidarla, sin que puedan ser tenidas 
nuevamente en cuenta1. 
 
Ese argumento, planteado por la entidad accionada para sustentar 
la negativa en el reconocimiento pensional que reclama la 
demandante, no puede ser acogido por la Sala, ya que en múltiples 
pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que 
la circunstancia de recibir el afiliado la indemnización sustitutiva de 
la pensión de vejez no lo impide para la causación de la de 
invalidez. Así, ha dicho: 
 

“A juicio de la Sala, no constituye impedimento alguno 
para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, 
el hecho de que el afiliado hubiera recibido una 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues si 
bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el 
literal d) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, están 
excluidos del Seguro social obligatorio de invalidez, 
vejez y muerte, entre otras, las personas que “hubieren 
recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez o de invalidez por riesgo común”, ello no debe  
entenderse que dentro de ese grupo se encuentren 
aquellos con posibilidades de beneficiarse con una 
pensión por riesgo distinto al que corresponde a la 
indemnización sustitutiva. 
 
“Más bien, frente a la comentada norma, lo que es 
pertinente afirmar es que quien recibió la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez, estaría excluido del 
seguro social obligatorio por esa misma contingencia, 
pues a nada se opone que un afiliado, que no reunió en 
su debido momento los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez, y por ende se le cancele la citada 
indemnización, pueda seguir asegurado para otro tipo de 
contingencias, como la invalidez, situación que fue la que 
aconteció en el presente asunto. 
  
“… 
 
“Además, advierte la Sala, que proceder en la forma 
como lo sugiere el ISS, conduce, ni más ni menos, a que 
un trabajador pese a no llenar las exigencias legales 
para cubrir un riesgo (vejez), y satisfacer los requisitos 
para otro (invalidez), como aquí ocurre, pierda el 
cubrimiento de ésta última contingencia, porque ello 
sería tanto como prohijar un total y absoluto desamparo, 
con flagrante desconocimiento, no sólo de aquellos 
principios que irradian el derecho a la Seguridad Social 
(art. 48 de la C.P.), sino además su desarrollo legal, o del 
Sistema de Seguridad Social integral, como son la 
solidaridad, universalidad, integralidad, participación, 
unidad y eficiencia.               
 

                                                        
1 Folios 7 y 8, cuaderno No. 1. 
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“En verdad, una exégesis restrictiva en ese sentido, 
significaría desconocer la no querida probabilidad de que 
quien recibe una indemnización sustitutiva de la pensión 
de vejez, no pueda invalidarse más adelante, sumándole 
la desprotección del Sistema frente a ese infortunio que, 
no puede ignorarse, le impide al inválido procurar su 
propio sustento, ante la pérdida de su capacidad laboral 
en el porcentaje previsto en la ley”2.        

 
De esta manera las cosas, establecido que el sustento por el que el 
ISS le negó la pensión de invalidez a la señora Luz Mary Tafur 
Duque desconoce los principios de solidaridad, universalidad, 
integralidad, participación, unidad y eficiencia que caracterizan el 
derecho a la seguridad social, es necesario analizar si en el caso 
concreto la tutela resulta procedente. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los 
conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional,  ya que  implican 
la verificación de los requisitos relativos a cada caso e 
interpretación normativa, por lo que corresponderá resolverlos, 
según el caso, a la jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando 
se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el 
cual resulta posible brindar una protección transitoria, hasta cuando 
la autoridad competente para ello defina la controversia3.  
 
En reciente pronunciamiento, dijo la misma Corporación que el 
derecho a la pensión de invalidez es una especie del derecho a la 
seguridad social, razón por la que adquiere el carácter de 
fundamental y su protección procede por vía de tutela, siempre que 
la negativa pensional afecte los derechos al mínimo vital y a la vida 
digna del peticionario y su núcleo familiar, debido a la protección 
especial que merece por parte del Estado una persona que ha 
sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral. Así 
dijo:  
 

“De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala 
reitera que  el derecho a la pensión de invalidez es una 
especie del derecho a la seguridad social, razón por la 
cual adquiere el carácter de derecho fundamental.  
  
“Esta prestación económica tiene por objeto proteger a 
la persona que ha sufrido una disminución considerable 
en su capacidad laboral, y asegurarle unos ingresos para 
garantizar su mínimo vital y el de su núcleo familiar. Así 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de noviembre de 2007.                                     
Radicación 30123. Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego. Posición 
reiterada en sentencia del 14 del 2009, radicado No. 34015, Magistrado Ponente: 
Gustavo José Gnecco Mendoza. 
3 Sentencia T-951 de 2009, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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mismo, es una respuesta a la obligación que nuestra 
Carta Magna impone al Estado de proteger aquellas 
personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad como es el caso de las personas con 
discapacidad. 
 
“… 
 
“La Corte Constitucional ha establecido en reiteradas 
ocasiones la improcedencia de la acción de tutela para 
reclamar pensiones, puesto que existen otros medios de 
defensa judicial a los cuales el actor puede acudir ante la 
Jurisdicción Ordinaria; no obstante, excepcionalmente es 
aceptada la viabilidad del amparo, cuando se establece 
que aquellos medios de defensa no son idóneos o es 
necesario evitar la configuración de un perjuicio 
irremediable. En lo referente a la pensión de invalidez, 
ha señalado que cuando se acredita que la negativa de 
otorgarla por parte de la empresa prestadora del servicio 
afecta el mínimo vital, la vida en condiciones dignas de 
una persona y de su núcleo familiar, y que además por su 
condición de discapacidad el tutelante requiere de una 
especial protección por parte del Estado, la acción de 
tutela es el mecanismo idóneo para evitar que la 
vulneración persista”4. 
 

Pero además, es necesario que quien solicita el amparo acredite 
que tiene derecho a la pensión y que a pesar de ello la entidad de 
seguridad social niega su reconocimiento con fundamento en 
actuaciones abiertamente contrarias a las normas legales y 
constitucionales. 
 
La pensión de invalidez, es definida como el derecho de toda 
persona a percibir una prestación monetaria para compensar la 
situación de infortunio ocasionada por la pérdida de su capacidad 
laboral por razones de origen profesional o enfermedad común, 
posee un carácter esencial y es un derecho que encuentra pleno 
respaldo en el artículo 48 de la Constitución Política que garantiza a 
todos los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable 
a la seguridad social. 
 
Esa prestación se encuentra consagrada en la ley 100 de 1993 por 
la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo 
con el artículo 39, en su versión original, quien solicitaba su 
reconocimiento por enfermedad, debía acreditar que ha perdido el 
50% o más de su capacidad laboral, que se encontrara aportando al 
régimen y hubiera cotizado por los menos 26 semanas al momento 
de producirse el estado de invalidez o que habiendo dejado de 
hacerlo, hubiere efectuado aportes durante por los menos 26 
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 
hubiese producido el estado de invalidez. 
 

                                                        
4 Sentencia T-032 del 2012. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Esa regla fue modificada en dos ocasiones; inicialmente por el 
artículo 11 de la ley 797 de 2003, que tuvo vigencia desde el 29 de 
enero de 2003 hasta el 19 de noviembre del mismo año cuando la 
sentencia C-1056 de 20035 declaró inexequible dicha normatividad 
por vicios de procedimiento en su formación. 
 
Posteriormente se expidió la Ley 860 de 2003, en la que se 
reformaron los requisitos para ser beneficiario de la pensión, así: 
 

“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al 
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior6 sea declarado inválido y acredite las siguientes 
condiciones:  
 
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya 
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos 
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración y su fidelidad de cotización para con el 
sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del 
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 
calificación del estado de invalidez.  
 
“2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) 
años inmediatamente anteriores al hecho causante de la 
misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema 
sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación 
del estado de invalidez.  
 
“PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de 
edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis 
(26) semanas en el último año inmediatamente anterior 
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.  
 
“PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo 
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para 
acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya 
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”. 

 
Esta Sala, en oportunidad anterior7, concedió la tutela reclamada 
por persona a quien se negó el reconocimiento de la pensión de 
invalidez a raíz de un cambio legislativo que establecía condiciones 
más gravosas para acceder a ella y que cumplía a  cabalidad los 
requisitos establecidos en una ley anterior, siguiendo la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que para entonces 
afirmaba: 
                                                        
5 Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
6 El artículo 38 de la ley 100 de 1993 dispone que “para los efectos del presente 
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no 
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral”. 
7 Proceso No. 66001-31-18-001-2009-00002-01, Magistrada Ponente: Claudia 
María Arcila Ríos. 
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“4.2.1. Diferentes salas de revisión de esta Corte se han 
pronunciado sobre la incompatibilidad con las normas 
constitucionales que consagran el deber del Estado de 
propender por la rehabilitación e integración social de las 
personas afectadas con toda clase de limitaciones, 
mediante medidas tendientes a lograr su igualdad real y 
efectiva, del requisito de fidelidad al sistema impuesto 
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y ha dispuesto, en 
todos los casos, la inaplicación de la disposición, 
mientras el pleno de esta Corte se pronuncia sobre su 
inexequibilidad…”8. 

 
Pero en el momento actual, el conflicto suscitado no puede ser 
resuelto con fundamento en esos mismos argumentos, porque la 
Corte, encargada de la guarda de la Carta Política, en análisis de la 
constitucionalidad que realizó al artículo 1º de la ley 860, mediante 
sentencia C-428 del 1º de julio de 2009, decidió: 
 

“Primero.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del 
 artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y 
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación 
del estado de invalidez”, la cual se declarará 
INEXEQUIBLE. 
  
“Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del 
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y 
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación 
del estado de invalidez”, la cual se declara 
INEXEQUIBLE”. 

  
En los fundamentos de esa sentencia analizó la circunstancia de que 
se hubiera aumentado la cantidad de semanas cotizadas para tener 
derecho a la pensión de invalidez de 26 a 50, aspecto sobre el cual 
expresó:  
 

“En relación con el requisito de cotizar 50 semanas en 
los últimos tres (3) años para tener derecho a la pensión 
de invalidez, incluido en el artículo 1º de la Ley 860 de 
2003, cabe decir que este aspecto de la reforma no 
implica una regresión en materia de exigibilidad de la 
pensión de invalidez, pues si bien se aumentó el número 
de semanas mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, 
de igual manera aumentó el plazo para hacer valer las 
semanas de uno a tres años anteriores a la 
estructuración de la invalidez. Al respecto, sostienen 
algunos intervinientes que este aumento -de uno a tres 
años- favoreció enormemente a sectores de la población 
que carecen de un empleo permanente y que bajo la 
normatividad anterior (Art. 39 de la Ley 100 de 1993) se 

                                                        
8 Sentencia T-688 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
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encontraban excluidos del beneficio de la pensión 
vitalicia de invalidez; en efecto, si para la fecha de 
consolidación del estado de invalidez una persona no se 
encontraba cotizando pero reunía más de 26 semanas 
cotización correspondientes a años anteriores, le era 
negado el derecho a la pensión de invalidez por no haber 
concentrado tales semanas en el último año. 
  
“Este aspecto es especialmente relevante si se tiene en 
cuenta la evidente inestabilidad del mercado laboral 
colombiano en el que tan sólo el 39% de las personas 
afiliadas al sistema pensional paga su cotización en un 
mes dado. Lo anterior implica que la medida, a pesar de 
hacer más gravoso el requisito de semanas mínimas de 
cotización, prima facie, en realidad está permitiendo a 
ciertos grupos poblacionales el acceso a una prestación 
que anteriormente les estaba vedada: Les exigía cotizar 
el 50% del tiempo trabajado en el año inmediatamente 
anterior al momento de la estructuración de la invalidez 
en caso de que no se encontraran cotizando, dejando de 
lado situaciones como la informalidad o el desempleo 
que tanto afectan a la población. En el actual régimen, el 
porcentaje exigido es variable y en promedio se ubica en 
el 33% de la carga de cotización, es decir, que supone 
cotizar en promedio 16.6 semanas en cada año durante 
los últimos 3 años, siendo antes que regresiva, favorable 
a los intereses de muchos cotizantes, sobre todo a los 
trabajadores que no poseen un empleo permanente”. 

  
Y respecto a la exigencia de fidelidad sobre las cotizaciones al 
sistema, que se determinó contraria a la Carta, expresó:   
 

“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… 
 
“…  
 
“En cuanto al propósito de evitar el fraude, la 
jurisprudencia de tutela ha señalado que “es claro que la 
búsqueda de dicha finalidad a partir de una exigencia 
como la señalada, además de presumir la mala fe de los 
afiliados, genera que personas que en forma imprevista y 
sorpresiva se han visto afectadas en su salud por una 
grave enfermedad o por un accidente que los lleva a un 
estado de invalidez, queden desprotegidas y no puedan 
acceder a un beneficio establecido precisamente para 
evitar esta situación: De manera que la norma, contrario 
a impedir fraudes al sistema, termina presumiendo la 
mala fe de todos los afiliados, sometiéndolos a un 



 10

requisito que puede hacer nugatorio el beneficio de la 
pensión de invalidez. 
  
“Derivado de las anteriores consideraciones, puede 
decirse que el costo social que apareja la modificación 
introducida por el requisito de fidelidad incluido en el 
artículo 1 de la Ley 860 de 2003 es mayor que beneficio 
que reportaría para la colectividad. En efecto, como se 
expuso anteriormente, implica la exclusión de 
determinadas situaciones previamente protegidas, a 
través de un requisito que no conduce realmente a la 
realización de los propósitos perseguidos por la norma”. 

 
Las sentencias de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 45 
de la ley estatutaria de la administración de justicia tienen efectos 
hacia el futuro, y por ende, a la demandante solo podía exigírsele 
para el reconocimiento de su pensión de invalidez “que haya 
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) 
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”, de 
conformidad con la ley 860 de 2003, siguiendo decisiones de la  
Corte Constitucional9, según las cuales, los fallos de tutela que 
tengan por objeto el análisis de pensiones de invalidez, deben ser 
edificadas según los criterios y conclusiones que contiene la 
sentencia C-428 de 2009, que tiene efectos erga omnes y por ende, 
la excepción de inconstitucionalidad pierde eficacia al existir un 
pronunciamiento que declare la exequibilidad de un precepto 
jurídico. 
 
Las pruebas incorporadas a la actuación, acreditan que la 
demandante realizó su última cotización al sistema general de 
pensiones el 30 de noviembre de 1999, como lo acredita la relación 
que las contiene, expedida por la Vicepresidencia de Pensiones del 
Seguro Social10; además, que su estado de invalidez, calificado en 
el 57.99%, se estructuró el 25 de mayo del 2009 de conformidad 
con el dictamen que realizó la Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez11. 
 
Surge de esas pruebas que ninguno de los aportes realizados por la 
demandante al  sistema general de seguridad social en pensiones 
se efectúo dentro del término previsto por el artículo 1º de la ley 
860 referida, esto es, dentro de los tres años anteriores a la fecha 
en que se estructuró la invalidez. 
 
Así las cosas, no podrán aceptarse los argumentos que planteó la 
actora en el escrito por medio del cual promovió la acción para 
solicitar, por vía de tutela, el reconocimiento de la pensión de 
invalidez, toda vez que no resulta posible aplicar al caso concreto 
normatividad que se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico, 

                                                        
9 Ver entre otras, sentencias T-485 de 2009, T-905 de 2009 y T-951 de 2009, T-
842 de 2009. 
10 Folio 13, cuaderno No. 1. 
11 Folios 9 a 12, cuaderno N. 1. 



 11

en razón a que cuando se estructuró su estado de invalidez se 
encontraba en pleno vigor el artículo 1º de la ley 860 de 2003 que 
debe ser aplicado porque ya pasó el examen de constitucionalidad 
en relación con el número de semanas que deben acreditarse para 
acceder a la pensión de invalidez. 
 
En consecuencia, como la actora no cumple con las exigencias 
legales para acceder a la prestación social que reclama, se 
confirmará la sentencia objeto de revisión, que negó la protección 
solicitada, aunque por los motivos expuestos en esta providencia.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V  E 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 7 de junio de 2012, 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela propuesta por la señora Luz Mary Tafur Duque 
contra el Instituto del Seguro Social, Gerencia y Departamento de 
Pensiones, Seccional Risaralda, a la que fueron vinculadas la 
Gerencia y la Vicepresidencia Nacional de Pensiones de la misma 
entidad. 
 
2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


