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Providencia:                               Sentencia del 22 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00006-01 
Accionante:   Jairo Villegas Pérez 
Accionado: Instituto de Seguros Sociales 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                PENSIÓN DE INVALIDEZ. Por respeto a los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la Seguridad Social en conexidad 
con el derecho a la vida en condiciones dignas y justas, en 
desarrollo de la excepción de inconstitucionalidad, los titulares de 
una pensión de invalidez cuya estructuración, hubiese acaecido en 
el lapso comprendido entre la vigencia del artículo 39 de la ley 100 
de 1993 con las reformas que le introdujo el artículo 1º de la ley 
860 de 2003 y el proferimiento de la sentencia C- 428 de 2009, por 
medio de la cual se declaró la inexequibilidad del requisito de 
fidelidad, tienen derecho a que se les reconozca la aludida 
prestación. 

 
PERJUICIO IRREMEDIABLE. Con relación a aquéllas personas 
que solicitan una pensión de invalidez, se presume la generación 
del un perjuicio irremediable, al afectarse el mínimo vital, en razón 
a la discapacidad para trabajar, resultando obvia la dificultad de sus 
medios de subsistencia1. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintidós de marzo de dos mil doce 

Acta N° 051 de marzo 22 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor JAIRO VILLEGAS PEREZ contra la decisión proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 24 de enero del año que avanza, 

mediante la cual le fue negada la pensión de invalidez que pretendía le fuera 

reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, llamado a juicio en la 

presente acción. 
  

ANTECEDENTES 

 
Con el fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez, el actor al considerar 

acreditados los requisitos para ello, esto es 50 semanas en los tres años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y una pérdida de capacidad 

laboral del 70.1%, eleva petición en dicho sentido ante el Instituto de Seguros 
                                                
1 T-453/11 
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Sociales, entidad que a través del acto administrativo No 102219 del 14 de abril de 

2011 niega la prestación argumentando la falta de fidelidad al sistema, requisito 

que fue declarado inexequible en sentencia C-428-2009.   

 

Conforme lo narrado, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, al mínimo vital, la dignidad humana y los derechos de personas 

en estado de discapacidad en conexidad con la vida en condiciones dignas, por lo 

que solicita el reconocimiento y pago de manera vitalicia de la pensión de invalidez 

desde el 01 de agosto de 2008.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la demanda por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, se dispuso el 

traslado para que la accionada ejerciera su derecho de defensa, optando éste por 

guardar silencio. 

 

Llegado el día de fallo, la a quo declaró improcedente el amparo constitucional al 

considerar que la vía de tutela no era el mecanismo idóneo para reconocer 

prestaciones económicas, dado su carácter residual y subsidiario, concluyendo 

que el actor debía acudir a vía ordinaria.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Procede la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de una 
prestación de la seguridad social? 
 
¿Ha vulnerado la accionada los derechos fundamentales para los que 
reclama protección el actor? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 
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DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2 se tiene establecido que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 

jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo 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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide.  

 

ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE 
 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una 

pensión de invalidez, se presume la generación del perjuicio irremediable, en la 

medida que hay compromiso del mínimo vital, si se tiene en cuenta que la 

discapacidad para trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, 

con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído en tal 

estado3.  

 

También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido físico, 

sensorial o psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la 

capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión 

de invalidez -, coloca a la persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad 

                                                
2 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
3 T-453/11 
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y la hace acreedora de una protección especial del Estado por encontrarse en 

circunstancias de debilidad manifiesta”4.    
 

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

La vigencia y aplicabilidad del requisito de la fidelidad al Sistema General de 

Pensiones, plasmado en el artículo 1º de la Ley 860/2003, que modificó el canon 

39 de la Ley 100/1993, para acceder a la pensión de invalidez de origen común, 

es un tema que debe ser abordado bajo la perspectiva del Principio de 

Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el 

cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones 

y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado momento. 

 

Por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional, que incluso ha sido 

estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional como órgano de cierre 

de esa jurisdicción, encontrando la disposición estudiada contraria al principio de 

progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema del requisito de fidelidad 

establecido en el artículo 1º de la ley 860 de 2003 pues, por considerar que se 

trataba de una exigencia regresiva y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la 

Corte Constitucional le fue presentada demanda de inconstitucionalidad contra él 

y, al resolver sobre la misma, en la sentencia C-428 de 2009, la alta Corporación, 

lo encontró inexequible.  

 

Ahora bien, uno de los más caros pilares de cualquier Estado que se considere 

democrático es el concerniente a la garantía del Derecho a la igualdad, según el 

cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades; por lo que, no resulta aceptable que frente a la solicitud de 

reconocimiento de un derecho emanado de la Seguridad Social -que en conexidad 

                                                
4 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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con los derechos a la salud y a la vida, se ha considerado como un derecho 

fundamental-, se permita que, a pesar de que una ley ha sido encontrada contraria 

a la Constitución por la Corte Constitucional,  el asociado, a pesar de llenar todos 

los demás requisitos, no acceda a la prestación, so pretexto de que la sentencia 

que declaró la inexequibilidad del precepto solo tiene efectos a futuro. 

 

Nótese que según las razones expuestas por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-428 de 2009, el requisito de fidelidad, básicamente resulta inexequible 

porque es de carácter regresivo en relación con la norma anterior, en razón de lo 

cual, no es sostenible afirmar que esa misma causa no opera en el periodo 

comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la fecha de la 

sentencia de inexequibilidad.  

 

En otras palabras, la vigencia de la exigencia nueva, prevista en la norma para 

acceder a la prestación no tiene más asidero que la tardanza en presentar el tema 

ante la Corte Constitucional y el tiempo que ésta se tomó en darle solución, sin 

que resulte ni jurídico, ni justo, ni igualitario, trasladar a los ciudadanos las 

consecuencias de los errores del Congreso en asocio con la tardanza propia del 

trámite para la verificación de constitucionalidad de la norma. 

 

Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del derecho sustancial sobre lo 

formal sirve de soporte para sostener que, si como lo venía haciendo la Corte 

Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-428 de 2009, en los 

eventos de reclamaciones denegadas por falta del requisito de fidelidad era viable 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con mayor razón es posible y 

recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la inconstitucionalidad de tal 

exigencia. 

 
CASO CONCRETO 

 

Conforme la Resolución No 102219 del 14 de abril de 2011, cobijada con la 

presunción de legalidad, que da fe del cumplimiento por parte del señor 

VILLEGAS PEREZ de los requisitos dispuestos por el artículo 38 y el 39 de la Ley 

100 modificado por la Ley 860 de 2003, esto es 58 semanas sufragadas en los 

últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez -1º de 
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agosto de 2008- y una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; sin embargo, 

no llena el requisito de fidelidad al sistema para que le sea reconocida la pensión 

de invalidez que depreca. 

 

De acuerdo con alto porcentaje de pérdida de la capacidad laboral padecida por el 

actor -70.1%- aunado al hecho de que su ingresos como trabajador independiente, 

según se establece de la historia laboral que se advierte a folio 13 del cuaderno 

principal, no resultan superiores al salario mínimo, debe decir la Sala, que en 

efecto, nos encontramos ante un sujeto de especial protección que amerita que el 

Juez constitucional intervenga para proteger sus derechos fundamentales, cuando 

a ello hubiere lugar, más aún, si se tiene en cuenta que la única razón para negar 

la gracia pensional, fue la no acreditación del requisito de fidelidad, mismo que 

como ya se expuso fue declarado inexequible por el órgano competente en 

sentencia C-428-09. 

 

Así las cosas, de acuerdo con lo antes discurrido, teniendo en cuenta que las 

condiciones acreditadas por el accionante hacen presumir en su caso particular 

que, de someter su reclamación al trámite del proceso laboral ordinario, mientras 

se toma la decisión que en derecho corresponda, se vería afectado su mínimo vital 

y por ende se le causaría un perjuicio irremediable, procede la protección 

solicitada como medida provisional.  
 

En consecuencia,  se revocará la decisión proferida por el Juzgado Primero 

Laboral de este Distrito Judicial y en su defecto, se dispondrá que dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, el Instituto de 

Seguros Sociales, seccional Risaralda, por conducto de su representante legal,  

doctora Gloria María Hoyos de Ferrero o quien haga sus veces, profiera una 

nueva resolución en la que se reconozca y empiece a pagar la pensión de 

invalidez del señor JAIRO VILLEGAS PEREZ. 

 

En el evento que la resolución que profiera el ISS no haga el reconocimiento de la 

pensión con carácter definitivo sino provisional, deberá el accionante, dentro de 

los 4 meses siguientes a esta providencia, iniciar el proceso laboral ordinario 

tendiente a obtener el reconocimiento definitivo de la prestación que aquí se 

concede de manera provisional, so pena de que si no lo hace cesen los efectos de 

esta sentencia.   
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, el día veinticuatro (24) de enero de 2012. 

 

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional el requisito de fidelidad contenido en 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 
TERCERO: AMPARAR derechos fundamentales a la vida digna, la seguridad 

social, la igualdad y el mínimo vital en cabeza del señor JAIRO VILLEGAS 
PEREZ. 

 

CUARTO: ORDENAR que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de esta sentencia, el Instituto de Seguros Sociales, seccional 

Risaralda, por conducto de su representante legal,  doctora Gloria María Hoyos de 

Ferrero o quien haga sus veces, profiera resolución en la que reconozca y 

empiece a pagar la pensión de invalidez del señor JAIRO VILLEGAS PEREZ. 

 

QUINTO: DISPONER que en el evento de que la resolución que profiera el ISS no 

haga el reconocimiento de la pensión con carácter definitivo sino provisional, el 

accionante deberá, dentro de los 4 meses siguientes a esta providencia, iniciar el 

proceso laboral ordinario tendiente a obtener el reconocimiento definitivo de la 

prestación que aquí se concede de manera provisional, so pena de que si no lo 

hace cesen los efectos de esta sentencia. 

 
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

SEXTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
SÉPTIMO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 
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Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


