
 
 

  
EL DERECHO UNIVERSAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

MATERIA PENSIONAL Y SU APLICACIÓN EN LOS FALLOS DE 

TUTELA EN LOS JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE LOS AÑOS 2011-2013. 

      
 

La Seguridad Social ha jugado un papel importantísimo en el seno 
de las sociedades democráticas contemporáneas, por tal razón 
consideramos que su estudio es de vital importancia en el 
desarrollo del Derecho en su totalidad. 
 

2013 

ARROYO BALLESTAS SANDRA MILENA                  
GUERRERO TORRES PEDRO MANUEL                           

VEGA GONZÁLEZ LUIS CARLOS 
08/10/2013 



 

~ 1 ~ 

EL DERECHO UNIVERSAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA 

PENSIONAL Y SU APLICACIÓN EN LOS FALLOS DE TUTELA EN LOS 

JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2011-2013. 

 

 

AUTORES 

ARROYO BALLESTAS SANDRA MILENA 

GUERRERO TORRES PEDRO MANUEL 

VEGA GONZÁLEZ LUIS CARLOS 

 

 

 

ASESORA 

DOCTORA JOSEFINA QUINTERO DE LYONS 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARTAGENA D. T. C. 

OCTUBRE 2013 



 

~ 2 ~ 

EL DERECHO UNIVERSAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA 

PENSIONAL Y SU APLICACIÓN EN LOS FALLOS DE TUTELA EN LOS 

JUZGADOS LABORALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2011-2013. 

 

ASESORA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JOSEFINA DEL CARMEN QUINTERO DE LYONS 

Abogada de la Universidad de Cartagena, Decana de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, 

Especialista de la Universidad Nacional de Colombia en “Instituciones 

Jurídico Laborales”, Maestría en la Universidad de Andalucía en 

“Teorías criticas del Derecho”, Doctorado en la Universidad de Castilla 

la Mancha en “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa, 

Doctorado en la Universidad Pablo Olavide “Mercado y Derecho” 

 

AUTORES 

 

ARROYO BALLESTAS SANDRA MILENA 

Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Cartagena. 

 

GUERRERO TORRES PEDRO MANUEL 

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Cartagena 

 

VEGA GONZALES LUIS CARLOS 

Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Cartagena, X Semestre. 

 



 

~ 3 ~ 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Primeramente se hace necesario agradecer a Dios, quien nos ha dado  la fortaleza, la 

sabiduría, inteligencia, valentía,  energía y deseos de superación, para salir adelante  

en esta investigación que no solo buscaba saciar nuestras inquietudes académicas,  

sino que tendrá una repercusión importante en posteriores  

investigaciones que se adelanten sobre la materia. 

De igual forma, hacer mención especial a nuestros familiares,  

amigos y profesores por su apoyo incondicional y emocional,  

por su cariño, y comprensión para hacer más fácil  

el afrontar  cada jornada de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 4 ~ 

DEDICATORIA 

 

Queremos dedicar este trabajo  a Dios por darnos la vida, por formarnos con cada 

situación problemática que hemos afrontado, por nuestro empuje volitivo y por la 

oportunidad de formarnos en la mejor escuela de abogados, en el Alma Mater, en 

nuestra universidad: la Universidad de Cartagena  y por darnos  la fortaleza, disposición 

y valentía para terminar este trabajo de investigación. 

A nuestros padres por estar ahí cuando más los necesitamos, por sus consejos  y 

recomendaciones en los momentos más difíciles, por ser el motor que nos impulsó a 

acelerar en la búsqueda  y realización de nuestros objetivos. 

A nuestros amigos y compañeros por siempre confiar en nosotros y darnos animo en 

todo momento. 

A nuestros profesores y maestros por enseñarnos a amar el Derecho y a apasionarnos 

por nuestra profesión, por enseñarnos los principios académicos, morales y éticos que nos 

han formado integralmente para ser agentes de cambio en nuestra sociedad. 

 

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;  
y si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para  

con el Padre, a Jesucristo el justo.  
1 Juan 2:1 

 

 



 

~ 5 ~ 

EVALUADORES 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

NOTA:  

 

__________________________________ 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

~ 6 ~ 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO PRIMERO 

1. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

1.1. Antecedentes históricos de la acción de tutela en Colombia. 

1.2. La acción de tutela y derecho comparado. 

1.3. Una visión contemporánea de la acción de tutela en Colombia. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

2.1. Sistema de Seguridad Social en el Estado Español. 

2.2. Sistema de Seguridad Social en el Estado Francés. 

2.3. Sistema de Seguridad Social en el Estado Alemán. 

2.4. Sistema de Seguridad Social en Colombia. 

2.5. Línea Jurisprudencial Sobre el Derecho a la Seguridad Social 

en Pensiones. 

3. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO 

HUMANO Y FUNDAMENTAL EN COLOMBIA. 

3.1. Generalidades acerca de la declaración universal de los 

Derechos Humanos. 

3.2. La Seguridad Social como Derecho Humano y su incidencia 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

3.3. La Seguridad Social en Colombia y el Estado Social de 

Derecho. 

 



 

~ 7 ~ 

CAPITULO TERCERO 

4. DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES EN COLOMBIA. 

4.1. La Seguridad Social como Derecho Humano y Fundamental en 

Colombia. 

4.2. La Seguridad Social como Derecho Humano y Fundamental en 

materia de pensiones en Colombia. 

4.3. La Seguridad Social como Derecho Humano y Fundamental en 

materia de pensiones en los Juzgados Laborales del Circuito 

de Cartagena. 

4.3.1. Tipo de estudio 

4.3.2. Población y muestra 

4.3.3. Selección de la muestra 

4.3.4. Variables de interés de estudio 

4.3.5. Cuadro de variables de interés 

4.3.6. Fuentes de información 

4.3.7. Análisis estadístico 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Características de la muestra 

5.2. Ratio decidendi 

5.3. Parte resolutiva 

 

6. CONCLUSIONES 

7. RECOMENDACIONES 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 



 

~ 8 ~ 

ÍNDICE GENERAL             PAG. 

 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO PRIMERO 

1. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

1.1. Antecedentes históricos de la acción de tutela en 

Colombia. 

1.2. La acción de tutela y derecho comparado. 

1.3. Una visión contemporánea de la acción de tutela 

en Colombia. 

CAPITULO SEGUNDO 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

2.1. Sistema de Seguridad Social en el Estado 

Español. 

2.2. Sistema de Seguridad Social en el Estado 

Francés. 

2.3. Sistema de Seguridad Social en el Estado 

Alemán. 

2.4. Sistema de Seguridad Social en Colombia. 

2.5. Línea Jurisprudencial Sobre el Derecho a la 

Seguridad Social en Pensiones. 

3. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO 

DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL EN 

COLOMBIA. 

3.1. Generalidades acerca de la declaración universal 

de los Derechos Humanos. 

3.2. La Seguridad Social como Derecho Humano y su 

 

 

 

13 

 

18 

18 

 

19 

 

24 

34 

34 

 

35 

 

36 

 

38 

 

41 

46 

 

105 

 

 

105 

 

108 



 

~ 9 ~ 

incidencia dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. 

3.3. La Seguridad Social en Colombia y el Estado 

Social de Derecho. 

CAPITULO TERCERO 

4. DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL A LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES 

EN COLOMBIA. 

4.1. La Seguridad Social como Derecho Humano y 

Fundamental en Colombia. 

4.2. La Seguridad Social como Derecho Humano y 

Fundamental en materia de pensiones en 

Colombia. 

4.3. La Seguridad Social como Derecho Humano y 

Fundamental en materia de pensiones en los 

Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena. 

4.3.1. Tipo de estudio 

4.3.2. Población y muestra 

4.3.3. Selección de la muestra 

4.3.4. Variables de interés de estudio 

4.3.5. Cuadro de variables de interés 

4.3.6. Fuentes de información 

4.3.7. Análisis estadístico 

5. RESULTADOS 

5.1. Características de la muestra 

5.2. Ratio decidendi 

5.3. Parte resolutiva 

6. CONCLUSIONES 

7. RECOMENDACIONES 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

109 

 

 

121 

 

 

 

121 

132 

 

 

 

 

140 

140 

140 

141 

141 

142 

143 

143 

144 

144 

145 

150 

153 

156 

157 

 



 

~ 10 ~ 

RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es verificar si en los Juzgados 

Laborales de la Ciudad de Cartagena se está tutelando o no, el Derecho 

Humano y Fundamental de la Seguridad Social en materia Pensional, 

tomando como ámbito de aplicación temporal al periodo comprendido entre 

los años  2011 a 2013; para constatar lo anterior, se hará uso del  Método 

Analítico- deductivo, ya  que se buscaron fundamentos teóricos y los criterios 

dominantes  al respeto de la problemática de la naturaleza jurídica del 

derecho universal y fundamental a la Seguridad Social en materia pensional 

dentro de la administración de justicia constitucional, específicamente en los 

Juzgados Laborales de la ciudad de Cartagena de indias; Igualmente es de 

carácter descriptivo –explicativo, porque se busca  identificar si se está 

tutelando o no el Derecho en mención hallando las causas a través del  

análisis que se ha hecho a los fallos de tutelas en materia de Seguridad 

Social dentro del marco pensional, los cuales se obtuvieron de los Juzgados 

Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena, Sentencias de la Corte 

Constitucional, libros, artículos de investigación, entre otros. Los resultados 

obtenidos en el transcurso de esta investigación permiten concluir que entre 

los años 2011 a 2013, los Juzgados Laborales del Circuito de la ciudad de 

Cartagena, dentro de los fallos de acciones de tutela que les corresponden 

por reparto, aplican de forma muy deficiente el concepto de la Seguridad 

Social como derecho Humano y Fundamental en materia de pensiones, por 

lo tanto podemos concluir que los Juzgados Laborales del Circuito de la 

Ciudad de Cartagena, durante los años 2011, 2012 y 2013, no tutelaron el 

derechos humano y fundamental de la seguridad social, por lo tanto estos 

han violentado la aplicación de dicho derecho, teniendo en cuenta que son 

despachos judiciales competentes para conocer acciones constitucionales y,  

los accionantes titulares del derecho tutelar, buscan una protección de sus 

derechos fundamentales de forma pronta y efectiva teniendo en cuenta la 

especial situación que adolecen, sin embargo muchas de las acciones 
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constitucionales de tutela fueron despachadas de forma improcedente, 

teniendo en cuenta argumentos tradicionales, ambiguos y muy discutibles. 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to check whether the labor courts of 

the City of Cartagena is mentoring or not, the Fundamental Human Right and 

Social Security in the Pension , on the temporal scope of the period between 

2011 to 2013 , to confirm the above, it will use the Analytic - deductive 

method , as it sought theoretical and respect the key criteria of the problem of 

the legal nature of the universal and fundamental right to social security on 

pension within the constitutional justice , specifically in the labor courts of the 

city of Cartagena the Indias , also is descriptive -explanatory, because it 

seeks to identify whether or not you are mentoring mention the law in finding 

the causes through analysis that has made guardianships failures in social 

security pension in the framework , which were obtained from the Labor 

Courts Circuit City Cartagena, Judgments of the Constitutional Court , books 

, research articles , among others. The results obtained in the course of this 

investigation lead to the conclusion that between the years 2011-2013 , the 

Labor Courts Circuit Cartagena , within tutela rulings for them under the deal, 

but poorly implemented the concept of Social Security as a human right and 

fundamental on pensions , therefore we can conclude that the Labor Courts 

Circuit City Cartagena, during the years 2011, 2012 and 2013 , not tutelaron 

the human rights and fundamental social security , therefore they have 

violated the application of the law , taking into account that they are 

competent judicial offices for constitutional actions , the plaintiffs protect 

rights holders , looking for protection of their fundamental rights promptly and 

effectively taking into account the special situation however suffer many of 

the constitutional protection actions were shipped without justification , 

considering traditional arguments , ambiguous and highly debatable . 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Social ha desempeñado un papel importante en el seno de las 

sociedades democráticas contemporáneas, por tal razón consideramos que 

su estudio es de vital importancia en el desarrollo del Derecho en su 

totalidad. 

“En nuestro medio, los primeros intentos de Seguridad Social se 

caracterizaron por referirse a casos concretos y solo atendía a necesidades 

relacionadas con las pensiones de jubilación o de invalidez. Así 

encontramos desde mediados del siglo XIX, instituciones y normas 

destinadas a proteger a las familias de los militares fallecidos en combate. 

Múltiples normas legales han ido transformando esas instituciones que hoy 

se conocen”. (Plazas, 1998,)  

Dichas normas han ido evolucionando con el pasar del tiempo adaptándose 

a los cambios sociales y a la constitución evolutiva de la sociedad actual. 

En Colombia a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991 se 

instauraron considerables cambios en el ordenamiento jurídico imperante. 

Uno de esos importantes cambios es lo que se conoce como el denominado 

Estado Social De Derecho, y la inclusión del concepto de Seguridad Social, 

con el que antes no contábamos en nuestro ordenamiento jurídico. 

En estos momentos nos encontramos frente a un estado más humanitario en 

su sentido formal. 

La Ley 100 de 1993 es el marco jurídico normativo en materia de Seguridad 

Social en Colombia. 

Pero es imposible interpretar en debida forma el marco jurídico legal de la 

Seguridad Social sin atender el catálogo de principios y valores de la 

constitución. La seguridad social  adquirió rango constitucional a partir de la 

entrada de vigencia de la Constitución Política de 1991, consagrada en el 

Artículo 48, y no solo eso, también esta se encuentra consagrada en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un derecho 



 

~ 14 ~ 

inherente al hombre, sin desconocer que nuestro Constituyente estableció 

protecciones especiales en materia de seguridad social los Artículos 44, 46 y 

50. 

Por tal motivo consideramos que la Seguridad Social no es un simple 

capricho legislativo; es un macro derecho fundamental por lo que se tiene 

como objeto la protección de Derechos Fundamentales que conforman un 

sistema armónico. 

La importancia de realizar el estudio de esta temática, parte de su relevancia 

en la sociedad, debido a que existen diversos criterios en cuanto a la 

naturaleza jurídica del derecho a la Seguridad Social, lo que determina  que 

dentro de la administración de justicia constitucional se presenten 

fenómenos de inseguridad jurídica, en lo que respecta al concepto que tenga 

el operador judicial  en materia de Seguridad Social al momento de proferir 

sentencia de tutela que resuelva una situación que dirima derechos 

fundamentales constitucionales en materia de pensiones. 

Las pensiones al igual que la salud y los riesgos laborales hacen parte del 

grupo de prestaciones que conforman la Seguridad Social como Derecho 

Humano, Constitucional y Legal, de tal suerte que es de vital importancia 

precisar la naturaleza jurídica que le corresponde y determinar la categoría 

de derecho a la cual hace parte, y así  establecer cuál es el medio más 

adecuado para lograr su efectividad material, sí  la acción constitucional de 

la tutela o la vía ordinaria laboral. 

Las disposiciones por parte del legislador dirigidas a modificar el sistema, 

afecta a la comunidad en general, en especial cuando se habla de temas 

tales como la edad como requisito para pensionarse o el aumento del 

número de semanas cotizadas para tal efecto, de tal suerte que se dificulta 

el acceso a un derecho pensional, haciendo que sobre el afiliado recaigan 

cargas adicionales de carácter regresivo, que no se justifican a la luz de la 
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naturaleza jurídica que tiene la seguridad social como un Derecho Humano y 

fundamental. 

El Artículo primero (1º) en armonía con el Artículo segundo (2º) Numeral 4º, 

que fuera modificado por la Ley 1564/2012 en su Artículo 622, Código 

Procesal Del Trabajo y  De La Seguridad Social, señala que es competencia 

de la Jurisdicción Ordinaria Laboral el conocimiento de asuntos en los cuales 

se diriman controversias que se susciten alrededor de la prestación del 

servicio de Seguridad Social, así: 

Artículo 1º. “Los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria en sus 

especialidades laboral y de Seguridad Social se tramitaran de conformidad 

con el presente código” 

Artículo 2º… Nº 4. “Las controversias relativas a la prestación de los 

servicios de la Seguridad Social que se susciten entre los afiliados, 

beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o 

prestadoras, salvo los de responsabilidad medica u los relacionados con los 

contratos.” (Congreso, Codigo Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social, 2012) 

Sin embargo es un hecho notorio en el país, la situación en que se 

encuentran las personas afiliadas al sistema de Seguridad Social, 

específicamente cuando se trata de reclamar su derecho a la pensión sea 

cual fuere su naturaleza jurídica, no quedando otra opción sino la de acudir 

al amparo de tutela como mecanismo transitorio y eficaz para la obtención 

de su derecho pensional en defensa de la protección de sus derechos 

fundamentales, atendiendo al carácter de urgencia que este reviste y las 

necesidades de los afiliados. 

Pese a la existencia de la tutela como mecanismo para la protección de los 

derechos fundamentales-constitucionales, por regla general se torna 

improcedente para la protección del derecho a la Seguridad Social en virtud 

del objeto y finalidad de la acción, la naturaleza de derecho económico social 
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y cultural y el conocimiento de dichos asuntos a la jurisdicción ordinaria por 

asignación expresa de la ley. 

Sin embargo la Honorable Corte Constitucional de Colombia, en su labor de 

intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado que la Seguridad 

Social es un derecho fundamental porque se conecta de forma directa con 

los valores que los constituyentes quisieron elevar democráticamente a la 

categoría de bienes especiales protegidos por la Constitución. 

Es por ello que se justifica la presente investigación, la cual se ciñe al 

espacio geográfico de la Ciudad de Cartagena, específicamente en los 

Juzgados Laborales del Circuito, dentro del periodo comprendido entre los 

años 2011 a 2013, lo anterior limitado a esta esfera por cuanto la tutela 

como mecanismo de protección constitucional, puede ser conocida por 

cualquier Juez de la Republica sin importar la materia de su especialidad ni 

el ámbito de su competencia,  por cuanto se hace necesario determinar a 

partir de una muestra de tutela si en estos despachos Judiciales se aplica 

como Derecho Humano y Fundamental la Seguridad Social en materia de 

pensiones, teniendo en cuenta que dentro de los Convenios y Tratados 

Internacionales se encuentra consagrado este derecho como Humano, al 

igual que en recomendaciones de la OIT, Constitución Política de Colombia 

de 1991 y Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional de Colombia. 

De tal suerte que existe suficiente mérito para afirmar que la institución de la 

Seguridad Social a nivel internacional es un Derecho Humano y a nivel 

interno un Derecho fundamental; tesis que hoy mantiene la Honorable Corte 

Constitucional, cuando afirma que todos los derechos constitucionales son 

fundamentales, lo cual se debería ver reflejado en las decisiones de tutela de 

los Jueces Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena como muestra 

de respeto a la prevalencia de bloque de constitucionalidad y al precedente 

de la Corte Constitucional. 
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Siendo la Seguridad un Derecho Humano y Fundamental reconocido por el 

Derecho Internacional y el Derecho Interno, es pertinente preguntarse si ¿En 

los Juzgados Laborales de la ciudad de Cartagena se ha venido tutelando 

como derecho humano y fundamental el derecho a la Seguridad Social en 

materia de pensiones? 

Es decir, que reviste vital importancia verificar si efectivamente dentro de los 

estrados judiciales dentro del mecanismo de la acciones de tutela, se 

protege el derecho a la Pensión como Derecho Humano y Fundamental; y 

no se convierten los Juzgados Laborales de Cartagena en un factor 

vulneración de derechos humanos y fundamentales al desconocer la 

naturaleza jurídica con la cual se etiqueta este derecho y proferir sentencias 

judiciales con fundamentos jurídicos alejados del deber ser. 
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CAPITULO PRIMERO 

 

1. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN 

COLOMBIA.  

 

El Dr. José Vicente Barreto Rodríguez, nos habla que podrían considerarse 

antecedentes históricos de la acción de tutela como medio eficaz para la 

protección de derechos, el nacimiento del derecho pretoriano romano, 

figuras como de homine libero exhibendo de Justiniano, como mecanismo 

excepcional para proteger la libertad y el equality law que protegía los 

derechos colectivos en el derecho anglosajón (Hincapié, 2010). 

Este mecanismo se destaca en la Constitución de Inglaterra de 1215, la cual 

establece el primer freno que se da en la historia al Estado absolutista. Así 

se tomarían como conquistas a la protección de los derechos de las 

personas, declaraciones históricas como el Bill of Right inglés  y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Aterrizando en la legislación Colombiana, encontramos que los únicos 

antecedentes que se han generado dentro del recorrido histórico del derecho 

constitucional, han sido: 1) el Artículo 15 de la Constitución de Tunja de 

1811, que consagraba un  recurso ante el Senado  cuando alguna de las 

partes creyese que se había quebrantado la Ley en un recurso de última 

instancia. Sin embargo, el senado no era competente para reformar la 

sentencia pues esto le competía al tribunal. Y 2) la Ley 27 de 1904, 

modificada por la Ley 4ª de 1913 que establecía la nulidad de ordenanzas 

acusadas de lesionar derechos civiles (Universidad Javeriana, 2012) Sin 

embargo, estos no eran mecanismos ágiles y eficaces y no contenían la 
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concepción de derechos fundamentales constitucionales tal y como la 

tenemos hoy día. 

En cuanto al Derecho Internacional, la Declaración  Universal de los 

Derechos Humanos prevé en su Artículo 8º  la creación de un recurso ágil y 

efectivo para la protección de los derechos fundamentales. También en la 

Convención Americana sobre Derechos humanos, suscrita en Costa Rica y 

aprobada por Colombia, en la cual se destaca la necesidad de un recurso 

sencillo y rápido, que ampare al individuo contra los actos que vulneren sus 

derechos fundamentales. 

 

1.2 LA ACCIÓN DE TUTELA Y DERECHO COMPARADO 

 

Diversos países tienen dichos mecanismos de protección a los derechos 

fundamentales, en el entendido que dependen del ordenamiento interno de 

cada país. Así: 

 Italia consagra la questione incidentale (Universidad Javeriana, 2012) 

que suspende el proceso cuando se tienen dudas sobre la 

constitucionalidad de una Ley. 

 

 En Austria, se habla de recurso de amparo como una última instancia 

una vez acabada un proceso en donde no existen más recursos, este se 

presenta ante el tribunal constitucional.  

 

 De igual manera se da el amparo como un último recurso en Alemania. 

 

 El recurso de amparo español por su parte es un recurso 

extremadamente lento y que está previsto para el control de 

constitucionalidad concentrado por parte del Tribunal Constitucional,  
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este recurso de amparo busca la protección de los derechos 

fundamentales, aunque acorde con José Vicente Barreto Rodríguez se 

utiliza mayoritariamente para la protección al derecho del debido proceso 

(Hincapié, 2010). 

 

 En cuanto a Latinoamérica, se tiene como insignia histórica México 

donde se introduce con la Constitución de Yucatán (Barreto Rodriguez, 

2001, pág. 56)  y posteriormente en la Constitución de los Estados 

Unidos de México el llamado juicio de amparo. 

 

 En Argentina se denomina acción de amparo, y es un poco más parecida 

a nuestra tutela, ya que procede cuando existen amenazas contra los 

derechos y garantías, que explícita o implícitamente estén reconocidos 

en la Constitución.  

 

 En Brasil, se establece el mandato de segurança, el cual protege 

derechos determinados y ciertos que no sean amparados por el habeas 

corpus o habeas data. Sin embargo, tiene la limitante de que la persona 

quien vulnere el derecho tiene que ser autoridad o agente en ejercicio del 

poder público (Universidad Javeriana, 2012) . 

 

 En Chile se consagra la acción de amparo, en el Artículo 20 de la 

Constitución,  se puede interponer el recurso contra funcionarios públicos 

por cualquier persona cuando se vea afectado en sus derechos 

fundamentales constitucionales, teniendo la particularidad de que su 

constitución sí establece taxativamente cuáles son estos derechos a 

proteger, incluyendo dentro de estos el derecho al medio ambiente sano. 

 

 Otros países Centroamericanos como Guatemala, consagran también el 

denominado recurso de amparo, en dicho país  su Constitución lo 

establece en el Artículo 256 y tiene una función protectora y una función 
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restauradora de derechos fundamentales constitucionales cuando se 

hubiesen vulnerado los mismos. 

  En Honduras, su Constitución en el Artículo 183 establece la garantía de 

amparo, la cual se da como medida de protección de derechos 

fundamentales y acción de inconstitucionalidad,  que sirve para inaplicar 

una disposición de la autoridad pública cuando sea contraria la 

Constitución Política.  

 

 Panamá por su parte, consagra el recurso como algo más parecido a 

nuestra revocatoria directa que al tradicional recurso de amparo.  

En Colombia bajo la Constitución de 1886 se vivenció una fuerte 

desprotección de los ciudadanos frente a la autoridad pública. El Estado de 

Derecho de la anterior Constitución dejaba en el papel la garantía de las 

libertades civiles y derechos humanos, en ésta no existía un mecanismo ágil 

para la protección de los derechos fundamentales, como el recurso de 

amparo Español o Mexicano. Entonces se planteó en la Constituyente de 

1991 la necesidad de establecer un mecanismo ágil y efectivo que protegiera 

los derechos fundamentales, que se iban a definir con la nueva y más liberal 

Constitución del 1991. 

Así se estableció la acción de tutela no como un recurso para evitar debates 

doctrinales de su denominación, sino como una acción, es decir, un 

mecanismo rápido capaz de movilizar el aparato jurisdiccional en procura de 

la protección de los derechos constitucionales fundamentales.  

De acuerdo a la revista semana “Los principales proyectos que sustentaron 

la configuración de la acción de tutela fueron: El proyecto 2º, del Gobierno 

Nacional; el proyecto 7º, de la Alianza Democrática M-19, AD-M19; el 

proyecto 9º, del constituyente Juan Gómez Martínez; el proyecto 67º, del 

constituyente Misael Pastrana Borrero; el proyecto 81º, del constituyente 

Juan Carlos Esguerra Portocarrero; el proyecto 87º, del co-presidente de la 
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Asamblea Nacional Constituyente, Horacio Serpa Uribe; el proyecto 113º, de 

los constituyentes, Alfredo Vásquez y Ayda Avella; el proyecto 116º, del 

constituyente, Antonio Galán Sarmiento; el proyecto 126º, del constituyente, 

Iván Marulanda Vélez; y el proyecto 130º, del constituyente, Eduardo 

Espinosa Facio-Lince. Además, a los debates efectuados, en la comisión 

correspondiente y en la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, se 

sumaron los de diversos sectores políticos y sociales, con argumentos y 

propuestas que terminaron por concretar lo que sería la actual Acción de 

Tutela, del Artículo 86 de la Constitución Nacional.” (Bustamante Peña, 

2011) 

Queda en claro que la Asamblea Nacional Constituyente quería establecer la 

primacía de la Constitución frente a otras normas, y le preocupaba de 

sobremanera que los derechos fundamentales consagrados dentro de ésta 

quedaran como letra muerta. De modo que todos los proyectos se 

plantearon de forma que se crease un mecanismo ágil y eficaz para la 

protección de estos.  

La Constituyente pensó en varios mecanismos para la salvaguarda de 

derechos como las acciones populares, las acciones de grupo, la acción de 

inconstitucionalidad, en las cuales se vivenciaría la supremacía de la 

Constitución. Se discutió además respecto a la denominación de la acción,  

ya que el nombre de amparo hacía referencia a dos instituciones distintas, el 

juicio de amparo y el recurso de amparo, los cuales no preveían las 

necesidades jurídicas de Colombia, puesto que uno de ellos cobija diferentes 

medios de protección como el habeas corpus y otro es un recurso que debe 

ser interpuesto una vez no exista otro. Por tanto se desvirtuaría la idea de lo 

que buscaba la Constituyente. 

Los debates se presentaron en la Comisión Primera de la Asamblea 

Nacional Constituyente, donde se le asignó la labor de estudiar las 

propuestas a la Subcomisión Tercera, la cual decidió la denominación de 

acción de tutela. La Asamblea Nacional Constituyente prefirió una redacción 
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larga para que no se desdibujase el objetivo fundamental de la acción de 

tutela, la cual se estableció como un mecanismo de control constitucional 

difuso, es decir, no se dejó en cabeza de un órgano colegiado superior o 

Tribunal Constitucional, que en nuestro caso sería la Corte Constitucional, si 

no que  se planteó como una acción ágil y eficaz que se puede presentar 

ante cualquier juez. En manos de los jueces se colocó la facultad de tutelar 

los derechos fundamentales, sin embargo, se estableció la necesidad de la 

segunda instancia y una eventual revisión por parte de la Corte 

Constitucional para unificar la jurisprudencia. 

Con estos proyectos y en la discusión de  los debates constituyentes nació a 

la vida jurídica nuestra Constitución con su aclamado Artículo 86, el cual ha 

servido de escudero a todos los ciudadanos que luchan por sus derechos y 

se ha convertido en un estandarte de justicia en Colombia.  

De este modo los ciudadanos han alcanzado el goce efectivo de sus 

derechos fundamentales, como en casos de medicinas no entregadas y han 

ganado luchas sociales contra instituciones poderosas gracias a la acción de 

tutela.  

El magistrado Manuel José Cepeda en declaración a Revista Semana dijo  

“la tutela se convirtió en un puente entre la realidad y la Constitución que va 

más allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material 

de goce efectivo de derechos.” (Bustamante Peña, 2011) Por eso, la tutela 

es vista en su sentido más amplio como un reto permanente a la 

Constitución frente a una realidad contraria a los derechos 

fundamentales… Se ha convertido tristemente la tutela en el único 

mecanismo que ha hecho que las cosas funcionen bien en Colombia. 
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1.3 UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN 

COLOMBIA. 

 

La acción de tutela es un medio de control eficaz en la protección de los 

derechos fundamentales de las personas. Esta acción permite acudir  a una 

persona ante un juez para evitar la vulneración de un derecho fundamental 

que pueda verse afectado y  está consagrada a nuestra Constitución Política 

en su Artículo 86.  

 

La acción de tutela permite a las personas la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales que se encuentren amenazados, siempre y cuando 

no dispongan de otro medio de defensa judicial para protegerlos.  

 Lo anterior hace referencia al requisito de subsidiariedad que debe tener 

dicha acción, sin embargo cabe la posibilidad de que teniendo un medio 

judicial para proteger el derecho fundamental  se busque con esta evitar un 

perjuicio irremediable, es decir, aquél que sólo puede ser reparado a través 

de una indemnización sustitutiva. 

La convención Americana sobre Derechos humanos  en su Artículo 25  

establece “la obligación para los estados signatarios de garantizar a  todas 

las personas un recurso ágil  y sencillo ante los jueces que garantice sus 

derechos  constitucionales fundamentales” (Hincapié, 2010, pág. 463) 

Es tal la eficacia de esta acción, que en los últimos años se ha convertido en 

muchos casos en el único medio con el que cuentan las personas en 

Colombia para garantizar sus derechos fundamentales frente a 

vulneraciones de toda clase. Así la tutela en materia de seguridad social se 

ha vuelto la más efectiva arma para la lucha de los derechos sociales. 

Como dijimos antes, la tutela es una acción de rango constitucional que 

permite a cualquier persona acudir ante un tribunal o juez competente en 

cualquier momento en la búsqueda de la protección efectiva de un derecho 
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fundamental que se encuentre violado o amenazado por la acción u omisión 

de las autoridades públicas o de los particulares. 

Para empezar nuestro análisis, debemos dejar claro que la tutela en principio 

es un mecanismo subsidiario para la protección de los derechos 

fundamentales y presenta unas características especiales. Su procedencia 

se ve siempre matizada por un ambiente de desamparo en la protección de 

los derechos fundamentales, es decir, que únicamente cuando las personas 

no disponen de otro medio judicial para la protección es que puede acudir a 

ésta, salvo los casos en que se quiera evitar un perjuicio irremediable. 

De acuerdo al  Dr. Jaime Ángel Palacio Hincapie  su objeto es “La protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales que se 

encuentran amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de 

cualquier actividad pública o de los particulares, mediante un procedimiento 

preferente y sumario.” (Hincapié, 2010, pág. 465) 

Es de resaltar que la acción de tutela está dirigida a la protección de 

derechos constitucionales, sin embargo,  cabe la posibilidad de que 

derechos de materia legal o contractual estén ligados  a derechos 

fundamentales lo que permitiría su protección mediante tutela,  en todo caso  

ningún juez pude rechazar una tutela alegando que no se está pidiendo la 

protección de un derecho constitucional fundamental si no que debe entrar a 

analizar el caso  y exponer sus razones. 

Ahora bien tendríamos que explicar qué se entiende por derecho 

fundamental y cuáles son los que se encuentran protegidos por la acción de 

tutela. De acuerdo a Martin Borowsky,  tenemos que distinguir entre 

derechos humanos: los que son derechos morales y tienen validez 

solamente en razón de su corrección material; (Borowski & Bernal Pulido, 

2003, pág. 30); los derechos fundamentales internacionales, aquellos que 

han sido consagrados en los pactos y convenciones internacionales  en un 

intento colectivo de transformar los derechos humanos en derecho positivo, 
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y por último los derechos fundamentales nacionales, que son los derechos 

individuales que adquieren una dimensión positiva y que tienen la máxima 

jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de cada país. (Borowski & Bernal 

Pulido, 2003, pág. 33) 

Nosotros entendemos que los derechos fundamentales están demarcados 

por ser aquellos que son inherentes a la persona humana en razón de su 

dignidad y que son inalienables, innegociables e intransferibles, todas las 

personas nacen con estos y el Estado les reconoce una especial protección.  

De acuerdo con el Dr. Palacio Hincapie nuestra Constitución incorpora los 

derechos fundamentales acorde a la metodología de la ONU, también 

conocida como la clasificación histórica de los derechos  fundamentales,  

identificándolos en generaciones, así la primera generación  hace referencia 

a la persona misma en donde se encuentran sus libertades y derechos 

políticos, los segunda generación son los derechos sociales (económicos, al 

trabajo, a  la seguridad social y los derechos culturales), por último, 

encontramos los derechos de tercera generación que son los derechos 

colectivos, tales como el derecho  a la información, a la paz y al medio 

ambiente sano (Hincapié, 2010). 

En un principio se hablaba de derechos fundamentales en un sentido 

restringido y muy legalista. Se dijo que los derechos fundamentales eran los 

que estaban en la Constitución, concepto  que dejaba por fuera a varios 

derechos fundamentales. También en principio se quiso limitar los derechos 

fundamentales a los establecidos en el capítulo 1º de la Constitución 

Política. Sin embargo, la Corte Constitucional  aclaró que son todos los 

reconocidos en la Constitución y aún los aprobados en Tratados 

Internacionales.  Ya el Artículo 94 de nuestra carta magna nos decía que  “la 

enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en 

los Convenios Internacionales vigentes, no debe entenderse como negación 

de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuran 



 

~ 27 ~ 

expresamente en ellos” (Contitución Política de Colombia, 1991). De modo 

que no cabe la posibilidad de interpretar el Artículo 85 de la Constitución que 

habla de derechos de aplicación inmediata como los únicos derechos 

fundamentales 

Por otro lado, la acción de tutela no protege violaciones ocurridas, ya que en 

este caso procedería otra acción para reclamar una indemnización, sin 

embargo, esto no quiere que en los casos en que la violación sea 

permanente o continuada en el tiempo no pueda acudirse a la acción de 

tutela para evitar el menoscabo a un derecho fundamental. 

La incorporación de la acción de tutela dentro de la Constitución del 1991, 

indudablemente empodero al ciudadano del común, dándole la capacidad de 

luchar por sus derechos fundamentales en un Estado Social de Derecho, así 

ésta puede ser interpuesta por cualquier persona sin necesidad de abogado.  

Normalmente cuando  hablamos de tutela existe en nuestra mente la idea  

que sólo puede ser interpuesta por personas naturales, pero la Corte 

Constitucional ha dejado claro la posibilidad de ser interpuesta por personas 

jurídicas. Puesto que dichas personas las  cobijan los derechos 

fundamentales de las personas naturales que las conforman o que hacen 

parte de éstas y a su vez tiene derechos fundamentales propios como lo 

sería el caso del debido proceso, del cual puede una persona jurídica ser 

sujeto pasivo de su violación. 

Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales  

fundamentales por dos vías,  

a) Indirectamente cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de 

los derechos constitucionales de las personas naturales asociadas. 

b) Directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos 

fundamentales no por actuar en sustitución de sus miembros si no que lo 

son por sí mismas, siempre y, claro está que dichos derechos por sus 
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naturaleza sean ejercibles por ellas mismas (sentencia T- 521 del 93)” 

(Hincapié, 2010, pág. 469) 

 

Sin embargo, se excluye la posibilidad de ser ejercidas por personas de 

derecho público ya que éstas actúan bajo competencias determinadas por la 

Constitución y la Ley. 

Ahora bien, en cuanto al sujeto pasivo de la acción de tutela encontramos 

que puede ser interpuesta en contra de las autoridades públicas sin importar 

a que rama del poder pertenezcan, ya que éstas tienen  a cargo la función 

pública que logre cumplir acomedidamente con los fines del Estado.  

Puede ejercerse contra particulares en tres casos, el primero de ellos como 

lo señala la Corte en repetidas sentencias de las cuales destacamos la T-

507 del 1993 cuando el particular cumple con funciones públicas, es decir, el 

Estado le ha confiado la prestación de un servicio público  ya que la 

prestación de dicho servicio sitúa la persona en una condición clara de 

superioridad y cuyas acciones afectan el interés colectivo. 

El segundo caso se da  cuando un particular afecta gravemente el interés 

particular y colectivo, cabe resaltar que existiendo otros medios de control 

como la acción popular  se puede acudir a la tutela en ciertos casos. Palacio 

hincapié pone de ejemplo una decisión que tome un rector de un colegio 

particular de no dictar una cátedra de religión a cierto grupo determinado, lo 

que afectaría  los derechos colectivos. 

El tercer caso se presenta cuando la persona se halla en estado de 

subordinación o indefensión frente al particular, en este caso lo que se debe 

definir es si una persona está sujeta a las reglas que otra dictamina, la 

obligatoriedad puede ser por normas jurídicas o contratos y por mandatos 

sociales que se deben respetar, este último caso es el del estudiante con el 

profesor. El caso más común de subordinación es la relación obrero-

patronal, puesto que la subordinación es uno de los elementos del contrato 
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de trabajo, en consecuencia, un empleado puede ejercer la acción de tutela 

cuando el empleador vulnere sus derechos fundamentales. 

Otra de las características principales  de la acción de tutela es su trámite 

ágil, la decisión del juez debe proferirse en un plazo máximo de 10 días, y el 

plazo para el cumplimiento del fallo es de 48 horas, lo que convierte a la 

acción de tutela en un mecanismo efectivo para los casos de vulneración de 

derechos fundamentales. Por su parte todas las decisiones de tutela pueden 

ser impugnadas,  para lo cual la segunda instancia contara con 20 días para 

decidir. 

Los fallos de tutela una vez  en firme se enviaran a la Corte Constitucional 

dentro de un plazo de 10 días para una eventual revisión, la cual no es una 

obligación por parte de la Corte, esta seleccionara según su importancia o 

trascendencia jurídica las tutelas que revisara y no constituye bajo ningún 

motivo una tercera instancia. 

Además de lo anterior la acción de tutela se encuentra exenta de 

formalidades, por lo general debe hacerse por escrito salvo 3 casos, 1) en 

caso de urgencia, 2) cuando el solicitante no sabe escribir y 3) cuando se 

trate de un menor de edad. Pero a excepción de  estos casos la acción de 

tutela sólo deberá cumplir con  exigencias básicas como la determinación de 

las partes, declaración de los hechos, el derecho violado  y  la manifestación 

bajo juramento que el solicitante no ha presentado tutela con los mismos 

hechos en otro juzgado. 

En relación a la procedencia de la acción de tutela respecto a los derechos 

pensionales, en una primera etapa los jueces estuvieron temerosos de 

aplicar su procedencia, ya que se negaban aduciendo que no cumplía con el 

requisito de subsidiariedad, debido a que existía todo un procedimiento 

ordinario al cual acudir para reclamar los derechos pensionales. Ello en el 

entendido de que en todos los casos existía el procedimiento laboral 

ordinario, entonces se negaba la posibilidad a la persona de pedir derechos 
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pensionales. También se dijo que no procedía por no cumplir con el requisito 

de inmediatez, ya que el derecho reclamado no vulneraba directa e 

inmediatamente derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte 

Constitucional por vía jurisprudencial aclaró que el análisis de estos casos 

debe darse, puesto que en no pocos casos el no reconocimiento pensional 

compromete derechos fundamentales como el mínimo vital, la vida, la 

dignidad humana, la salud y los derechos fundamentales de las personas de 

especial protección como lo son las personas de la tercera edad. 

En la sentencia T-093 de 2011, la Corte Constitucional concluyó que el 

accionante se encontraba en situación de vulnerabilidad y de extrema 

necesidad al ser una persona de la tercera edad, “que no cuenta con 

ingresos permanentes que le permitan solventar los gastos ordinarios, que le 

resulta imposible obtener una nueva vinculación laboral u obtener un ingreso 

diferente al de su mesada pensional, que no puede someterse a la espera 

de un proceso ordinario, que no es propietario de bienes, ni ha acumulado 

riqueza pues en su vida laboral se desempeñó como vigilante” (sentencia T-

093, 2011), por lo anterior se  acepta la procedibilidad de la acción de tutela 

ya que como dijimos anteriormente compromete ciertos derechos 

fundamentales. 

La Corte Constitucional en   sentencia T-1128 de 2005 se pronunció de la 

siguiente manera: 

“Una entidad administradora de pensiones no puede negar a un trabajador 

la pensión a que tiene derecho argumentando el incumplimiento del 

empleador en el pago de algunos meses de aportes, pues al trabajador se le 

descuentan estas sumas directamente de su salario mensual, siendo por 

ello el empleador quien tiene la obligación de cotizar los porcentajes 

equivalentes al factor prestacional a las entidades promotoras de salud y 

administradoras de pensiones. La entidad administradora de pensiones no 

puede obstaculizar el otorgamiento de una pensión a un trabajador al que se 

le han descontado en forma periódica los aportes correspondientes, debido 
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al incumplimiento de la obligación del empleador de consignar los aportes, 

por cuanto no es justo que el trabajador deba soportar tan grave perjuicio 

por una falta del empleador que, además, hubiese podido ser subsanada por 

la misma entidad.”  (sentencia T-1128, 2005) 

El hecho de que se hayan discutido en una tutela derechos pensionales y 

que hayan llegado a la Corte Constitucional nos proporciona una clara 

muestra de su procedencia en materia pensional. 

Con relación al agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios 

de defensa judicial la sentencia Sentencia T-714 de 2011 señalo que: 

 

 “En criterio de los jueces de tutela, la presente acción de tutela no satisface 

el requisito de subsidiariedad, porque el actor no interpuso el recurso de 

casación contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. 

A juicio de esta Corporación, la presente acción de tutela sí satisface el 

requisito de subsidiariedad, en virtud de las siguientes razones. En primer 

lugar, porque aunque en principio el actor puede interponer el recurso de 

casación, no puede perderse de vista que ese trámite tienen una duración 

aproximada de 3 a 5 años. De este modo, para esta Sala, someter al 

accionante a un trámite de esa naturaleza, dada su avanzada edad, resulta 

una carga desproporcionada.  En segundo lugar, porque en atención al 

argumento anterior, el mecanismo judicial con que cuenta la accionante, es 

decir, el recurso de casación, para controvertir la decisión judicial 

cuestionada, no es idóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata de 

sus derechos fundamentales. 

En este punto, cabe recordar que de acuerdo con la jurisprudencia 

constitucional, la procedencia excepcional de la acción de tutela en los 

casos de reconocimiento y pago de derechos pensionales, adquiere cierto 

grado de justificación cuando sus titulares son personas de la tercera edad, 

ya que se trata de sujetos que requieren un tratamiento especial, diferencial 

y más proteccionista. Así, se debe tener en cuenta que ha sido criterio 

reiterado de esta Corporación que la tardanza en la decisión de conflictos en 
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materia pensional, “sin duda puede llegar a afectar los derechos de las 

personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia 

subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional 

del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional.” 

(Sentencia T-714 , 2011) 

 

Ya la Sentencia T-083 de 2004 reconocía la Procedencia excepcional para 

protección de derechos prestacionales, es decir la Corte Constitucional no 

deja de lado como inservible el procedimiento ordinario si no que por el 

contrario establece unas condiciones excepcionales para su procedibilidad. 

La regla que restringe la participación de la acción de tutela en la protección 

de los derechos prestacionales tampoco es absoluta. excepcionalmente, es 

posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 

constitucional, no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso 

en el cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, 

sino también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo 

suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, 

circunstancias que deben ser valorados por el juez constitucional en cada 

caso particular. ( ARENAS MONSALVE, 2007) 

 

En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela para 

reconocimiento o reliquidación de pensiones, se tiene que esta solo se 

admite en los casos de reconocimiento o reliquidación de pensiones, y 

adquiere cierto grado de justificación cuando sus titulares son personas de la 

tercera edad, ya que se trata de sujetos que por su condición económica, 

física o mental se encuentran en condición de debilidad manifiesta, lo que 

permite otorgarles un tratamiento especial y diferencial más digno y 

proteccionista que el reconocido a los demás miembros de la comunidad. 

Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos 

al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos 

ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las 
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personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia 

subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional 

del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional. ( ARENAS 

MONSALVE, 2007) 

 

En lo relacionado con la  carga de la prueba, la Corte Constitucional la 

coloca sobre el accionante  quien debe probar el perjuicio irremediable que 

se puede causar, así: “No sobra aclarar, que la condición de persona de la 

tercera edad no constituye por sí misma razón suficiente para definir la 

procedencia de la acción de tutela en estos casos. Para que el mecanismo 

de amparo constitucional pueda desplazar la vía judicial ordinaria o 

contenciosa, es también condición necesaria acreditar que el daño 

impetrado al solicitante afecta materialmente sus derechos fundamentales o 

aquellos que lo son por conexidad - como la dignidad, el mínimo vital, la 

salud y la subsistencia digna -, e igualmente, que darle trámite al litigio por el 

otro mecanismo de defensa hace temporalmente nugatorio el ejercicio y 

disfrute de tales derechos, haciendo mucho más gravosa la situación 

particular del actor”. ( ARENAS MONSALVE, 2007) 
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CAPITULO SEGUNDO 

 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

La Seguridad Social aparece en el mundo moderno, como un valioso 

instrumento de protección para el hombre contra ciertas necesidades y 

contingencia de carácter social. El sistema de seguridad social es un 

engrane de elementos que  proporciona, entre otros, la atención en salud y 

mecanismos para garantizar los ingresos durante la vejez o en situaciones 

de invalidez. ( ARENAS MONSALVE, 2007)  

La idea de su nacimiento parte del reconocimiento de la unidad profunda de 

todos los riesgos y se esfuerza en asegurar su cubrimiento mediante una 

organización o sistema integral. 

El doctor José Manuel Almansa Pastor, citado en el libro del doctor Gerardo 

Arenas Monsalve afirma que la satisfacción de las necesidades sociales ha 

sido buscada por el hombre a través de diferentes instrumentos y que en esa 

evolución, cada mecanismo intenta superar las deficiencias que la precede. 

Producto más de la interacción social del hombre con el hombre, y por tanto 

su origen y evolución ha de encontrarse íntimamente ligado al desarrollo del 

Estado y de la sociedad misma. Los sistemas de previsión social surgen 

ante la urgencia de satisfacer en los individuos necesidades mínimas de 

subsistencia como son entre otras la alimentación, vivienda, vestido y 

educación. ( ARENAS MONSALVE, 2007, pág. 3) 

Como rama del derecho la Seguridad Social se ha ido nutriendo con los 

vaivenes sociales y se ha ido presentando el perfeccionamiento de esta a 
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raíz del afán de subsanar necesidades básicas en cada uno de los 

individuos. 

Realizar un análisis historio acerca de este sistema es muy complejo y 

ahondar en ello nos comprometería a desarrollar un trabajo de nunca 

acabar, es por esa razón, que solo nos limitaremos a señalar los 

antecedentes históricos del Derecho a la Seguridad Social en algunos 

países, atendiendo al grado de importancia de dichos antecedentes al 

concepto moderno de Seguridad Social. 

 

2.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 

La Seguridad Social  surge ante la urgencia de satisfacer necesidades 

mínimas de subsistencia, necesidades estrechamente relacionadas con 

derechos inherentes a todo ser humano que el estado está en deber de 

respetar y proteger. Derechos mínimos de todo ser humano que garantizan 

alimentación, vivienda, vestido, educación y recreación. 

Desde los dominios de Carlomagno era obligatoria la asistencia a los más 

necesitados de la parroquia, como única posibilidad de subsistencia para 

quienes no disponían siquiera de recursos mínimos para proveerse lo 

necesario para su congrua subsistencia. 

En España existían una serie de necesidades insatisfechas las cuales eran 

fundamentales para dignificar al hombre, necesidades en general, que 

debían ser saneadas por algo o alguien. Anteriormente encontramos en una 

cita bibliográfica la cual nos dice que desde la época de Carlomagno era 

obligatoria la asistencia de los más necesitados de la parroquia, como única 

posibilidad de subsistencia para aquellas personas que no contaban con los 

recursos necesarios para vivir dignamente, bajo una fe religiosa, los dueños 

de riquezas se desprendían de una parte de su patrimonio para aportar a 
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título de limosna, y ayudar a mejorar la paupérrima existencia de los más 

necesitados. 

Desde el siglo XVI surgió la necesidad de sustituir esa caridad privada por 

asistencia pública y se ordenó bajo la subvención del estado la creación de 

hospitales y hospicios para abrigar a los más necesitados. (HERNÁNDEZ, 

2011) 

 

2.2. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO FRANCÉS 

 

En Francia el desarrollo de la actividad comercial y su reglamentación fue 

preponderante en la protección no solo del derecho de la Seguridad Social si 

no del derecho Laboral, el trabajador y su familia adquirió un papel 

importante durante esta época de desarrollo ya que se le brindo una especial 

protección de ellos en relación a las diversas contingencias a la cual estos 

se veían sometidos constantemente. En este punto el llamado Reglamento 

de Colbert adquiere vital importancia. 

Así como nos señala el profesor Gerardo Ravassa citado por el Doctor 

Oscar Iván Cortes Hernández en su libro de Seguridad Social el cual nos 

afirma que en un momento determinado llego  ser tal la preponderancia del 

comercio que el Estado Francés tuvo que ocuparse de dicha actividad a tal 

punto que ya en 1563 el Rey Francés Carlos IX había reglamentado la 

disciplina de los Tribunales de Comercio y con posterioridad el Rey Luis XIV 

a iniciativa de su Ministro Colbert había contemplado a través de ordenanzas 

todas las reglas que en lo sucesivo habrían de regir la actividad comercial, 

las cuales fueron sintetizadas en el famoso “reglamento de Colbert” 

¿Por qué fue de vital importancia el reglamento de Colbert en el desarrollo 

de la seguridad social en el Estado Francés? El reglamento de Colbert fue 

una síntesis de reglas que regían la actividad comercial en la época, al ser el 
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comercio factor de desarrollo del estado francés, la vinculación de mano 

obrera en actividades laborales fue creciente y en un afán de abandonar el 

criterio de beneficencia vigente en la época el reglamento estableció un 

descuento a la remuneración percibida por los trabajadores con el fin de 

atender gastos por cualquier tipo de enfermedades que estos sufrieran. Era 

el trabajador el llamado a auto protegerse contra toda enfermedad 

sacrificando parte de su salario o retribución, el empleador estaba autorizado 

para hacer dichos descuentos. Todo con el objetivo de proteger al trabajador 

no como persona humana que era, si no como fuente de ingresos del 

empleador.  

Las largas travesías mercantilistas que para la época eran tan usuales entre 

Europa y los nuevos dominios, el medio de trasporte utilizado eran las 

embarcaciones en las que el medio de hacinamiento y condiciones de 

salubridad eran totalmente precarias los trabajadores se transportaban por 

estos medios y sometidos a estas condiciones era totalmente lógico que las 

enfermedades hacían estragos en la tripulación. Empleador esta situación 

era preocupante por lo que estaba expuesto al fracaso económico de sus 

expediciones, no era preocupación tal la del empleador la protección de sus 

trabajadores, a este le preocupaba su mercancía, por tal razón este se veía 

obligado a garantizar las condiciones mínimas de subsistencia y descontar 

de los asalariados dineros destinados a sufragar gastos en caso de 

enfermedades o epidemias. 

Posteriormente se fue reglamentando otro tipo de descuento, no para 

enfermedades, si no para aquellos trabajadores que sufrieran accidentes 

laborales en ocasión a la labor que estos desempeñaban ya que si estas 

labores eran peligrosas, lego entonces en Francia se reglamentó el 

descuento obligatorio para trabajadores en caso de accidentes laborales. 

Hacia el año de 1793 los franceses crearon el primer proyecto de pensiones, 

con el objetivo de proteger a personas de escasos recursos que hubiesen 
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laborado no menos de veinticinco años y haber llegado a una edad en la que 

su capacidad laboral se encontrara agotada. Fue en esta situación en la cual 

se creó la figura de la pensión (HERNÁNDEZ, 2011, pág. 7) 

 

2.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO ALEMÁN 

 

En Alemania tomando como modelo principal el modelo francés, tomaron la 

determinación de establecer la figura de que el empleador al igual que el 

empleado debía aportar en caso de necesidades por parte de este. Esto fue 

un aporte muy importante a la seguridad social por parte del derecho alemán 

ya que con base al principio de la igualdad y a un modelo de sistema más 

justo  la carga de protección del trabajador no debe recaer solamente en 

este, el empleador también debe solventar esto ya que es él quien se 

beneficia de la fuerza de trabajo que este desempeña en su puesto de 

trabajo. El estado de igual forma también está llamado a desempeñar frente 

a las diversas necesidades insatisfechas de la población, la estructuración 

de una protección más integral y efectiva para el trabajador y su núcleo 

familiar. 

Con base a este criterio nos dice el Doctor Oscar Iván Cortes Hernández en 

Alemania se crearon las denominadas cajas de Socorro Mutuo entre las 

cuales se destacaron las de Niederbrom, Munster y Petite Roselle en la 

Alsacia, las cuales tuvieron como fundamento ya no los descuentos 

exclusivas al trabajador, sino un sistema de aportes equitativos que debían 

ser cubiertos conjuntamente entre el trabajador y empleador. (HERNÁNDEZ, 

2011, pág. 7) 

Esto que vemos anteriormente resulta de vital importancia al Sistema de 

Seguridad Social ya que se implanto un modelo que a diferencia del modelo 

Francés en el cual el empleado era el único que debía velar por su propia 
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seguridad, se modificó este paradigma y se implanto la mutualidad entre el 

empleador y empleado, en el cual cada uno con sus aportes y cotizaciones 

debía de velar por las diversas contingencias a las cuales se encontraba 

expuesto el empleado, empleado directamente beneficiado con el sistema, 

por lo que es este el que se le beneficia con la protección y empleador debía 

cotizar el sistema en beneficio de su empleado pues es este el directamente 

beneficiado de la fuerza de trabajo que este aportaba en su empresa. 

Este sistema de aportes estuvo inspirado en el mutualismo, doctrina en la 

cual cada una de las partes debe socorrerse y equilibrarse. 

Posteriormente se adoptó al modelo de Seguridad Social el concepto de 

contrato de seguro o sistema de seguros sociales, acuerdo de voluntades 

generador de obligaciones en el cual las partes se obligan a cumplir, hacer o 

no hacer. Contrato que comprendía una serie de cláusulas encaminadas a la 

protección del trabajador y su núcleo familiar frete a todas aquellas 

contingencias a las cuales estos se veían expuestos. 

Este sistema alemán de seguro sociales es de suma importancia en la 

formación de los modernos sistemas de seguridad social. 

De esta manera el avance alcanzado en Francia se sumó el aporte definitivo 

del Canciller Alemán BISMARCK, quien además de adoptar el concepto 

solidario de los aportes consolido la creación de tres tipos de seguro: Seguro 

de Enfermedades 15 de junio de 1883, Seguro de accidentes 6 de julio de 

1884 y el Seguro de invalidez y vejez el 22 de junio de 1889. . 

(HERNÁNDEZ, 2011, pág. 8) 

El Canciller Bismarck anuncio su proyecto en el mensaje al Reichstag de 

1881, documento que se considera el más notable de la política social 

alemana consiguiendo edificar en pocos años el sistema alemán de seguros. 

Leyes promulgadas entre los años 1883 y 1889 en Alemania, y su 

expedición se debió a diversos factores y causas como los señala el Doctor 
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Gerardo Arenas Monsalve en su libro “Derecho Colombiano de la Seguridad 

Social” los cuales son: 

“El primero de ellos es el crecimiento demográfico y el proceso de 

industrialización que se dio en Alemania determino que hacía a mediados 

del siglo XIX surgiera un proletariado urbano especialmente expuesto a los 

riesgos sociales. Sin la existencia de este mundo social moderno, no es 

posible comprender la formación del sistema de seguros sociales. 

El segundo factor es, que en Alemania existían precedentes favorables a 

esa política. En efecto, previamente se había legislado sobre la obligación 

de los empleadores de asegurar prestaciones de enfermedad a sus 

dependientes sobre las responsabilidades del empleador en los accidentes 

de trabajo, además que las corporaciones habían creado cajas de 

enfermedad. 

Tercer factor, es la aparición de un proletariado en el proceso de 

industrialización, originando asociaciones sindicales y posteriormente el 

partido social demócrata. Además una profunda crisis económica, con 

dificultades financieras, cierres de fábricas y huelgas, dieron un importante 

impulso a las ideas socialistas y el acceso a los proletarios al parlamento. 

Este desarrollo del movimiento socialista inquieto al Canciller Bismarck, que 

se dedicó a poner en práctica una política de habilidad y fuerza, en la que se 

restringió notoriamente las libertades sindicales y a la vez se dio cuenta de 

la necesidad de mejorar la suerte de la clase obrera, esperando con ello 

suprimir las causas de la agitación popular y desviar las masas del 

socialismo. 

Cuarto factor, es el surgimiento en Alemania de una corriente de 

pensamiento hostil al liberalismo social, en la cual economistas y escritores 

políticos propiciaban amortiguar los conflictos entre el capital y el trabajo, y 

estimaban que el Estado no puede permanecer indiferente a la miseria de 

una parte de la Nación, sino que tiene una función de civilización y 

bienestar, acudiendo a los impuestos.” (HERNÁNDEZ, 2011, págs. 20-

21) 
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2.4. LA SEGURIDAD EN COLOMBIA 

 

El Derecho como ciencia normativa se ocupa de ciertos comportamientos o 

tipos de conductas que previamente han sido plasmados en normas legales 

(Positivismo Jurídico), producto de la interacción del hombre con la 

Sociedad. Se pueden establecer como antecedentes históricos en el 

surgimiento y construcción del Derecho a la Seguridad Social a nivel 

nacional los siguientes: 

El termino de Seguridad Social es de reciente acuño y jurídicamente le 

antecede el de Previsión Social, entendiendo por tal, la acción de disponer lo 

conveniente para atender a contingencias o necesidades previsibles de la 

sociedad. (HERNÁNDEZ, 2011) 

La previsión social surge ante la urgencia de satisfacer en los individuos sus 

necesidades mínimas de subsistencia como alimentación, vivienda, vestido y 

educación; y a su vez esta tiene una serie de antecedentes históricos los 

cuales se han venido dando poco a poco y han sido diferentes, dependiendo 

del lugar en el cual se han presentado situaciones que han contribuido a la 

edificación de la Seguridad Social.  

Durante la época de la colonia es muy difícil encontrar algún precedente 

sobre asistencia social, salvo el resguardo, que destinaba una parte a un 

fondo comunal para el sostenimiento de huérfanos, viudas y pobres. El 

antecedente más remoto del sistema de seguridad social en nuestro país es 

la creación de los montepíos militares, instaurador por las organizaciones 

castrenses del gobierno español. Estas instituciones, una vez proclamada la 

independencia, estuvieron destinadas a atender a las viudas desamparadas 

y a familiares de los muertos en la gesta de la independencia. (Cifuentes, 

2009, pág. 5) 
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En materia de Seguridad Social dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

Colombiano podemos encontrar como antecedente histórico el Discurso de 

Angostura de 1819, como lo manifestó el libertador “El sistema de gobierno 

más perfecto es el que comparte cantidad de bienestar, de seguridad social 

y de estabilidad política”.  

De acuerdo con lo manifestado por el libertador Simón Bolívar, esta 

referencia de la seguridad social en 1819 carecía de contexto y de referente 

internacional, ya que el tema solo adquirió importancia a partir de 1881, 

cuando el canciller alemán Otto von Bismarck, el predecesor del asunto, 

empezó a hablar sobre sus proyectos en el parlamento Alemán. Esto permite 

inferir que Bolívar no hizo alusión al tema como es entendido ahora, sino que 

se refería al amito de la seguridad militar y política, como lo expresa Puyana 

Silva, y no a la Seguridad Social como tal. (“Derechos humanos: preguntas y 

respuestas” Bakeaz) 

El sistema de pensiones colombiano ha evolucionado gradualmente desde la 

primera mitad del siglo XX, partiendo de una estructura incipiente, que cubría 

a una reducida parte de la población, en un régimen de reparto, hasta la 

gran reforma de comienzos de los noventa, que implementó la convivencia 

de este último con el recién creado sistema de ahorro individual. Durante la 

primera mitad de los noventa, Colombia se unió a la tendencia de reformas 

de primera y segunda generación de los sistemas de pensiones que se dio 

en América Latina, con posterioridad a la reforma pionera del sistema 

chileno. El nuevo esquema fijó como propósito aumentar la cobertura del 

sistema de seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta los criterios 

de solidaridad, eficiencia y sostenibilidad. Después de la reforma inicial en 

1993, la regulación colombiana ha sido dinámica, introduciendo ajustes para 

adaptar el sistema a las características de la economía colombiana y su 

evolución a lo largo del tiempo, así como para mejorar la cobertura y equidad 

del mismo. (Tuesta & Tellez, 2009) 
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En Colombia al igual que en muchos estados latinoamericanos, el desarrollo 

del Derecho a la Seguridad Social se ha venido dando paulatinamente con 

los avances constitucionales. 

Por tal razón para hacer un adecuado estudio acerca de la Seguridad Social 

debemos realizarlo desde una perspectiva constitucional. Partiendo de los 

aportes más importantes en materia legislativa desde la Constitución de 

1886 hasta llegar al concepto jurídico contemporáneo de Seguridad social. 

El tema de las pensiones no fue abordado en la Constitución Política de 

1886, sin embargo el tema de la salud si lo fue, adoptando el nombre de 

salubridad pública, antecedente de la previsión social. 

Algunos autores afirman que la Seguridad Social en Colombia vino a dar sus 

primeros pasos en el año de 1946 con la creación del Instituto Colombiano 

de Seguros Sociales por medio de la Ley 90 del 26 de Diciembre del mismo 

año. 

Como datos claves tenemos que en el gobierno del doctor Alberto Lleras 

Camargo, por intermedio del entonces Ministro de Trabajo, Doctor Adán 

Arriaga Andrade, se presentó el proyecto de Ley el 26 de julio de 1945. 

En la Constitución Política de 1886, podemos citar el Artículo 19 el cual reza 

que: “La asistencia pública es función del Estado. Se deberá presar a 

quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigir de 

otras personas, estén físicamente incapacitados para trabajar. La Ley 

determinara la forma como se presta la asistencia y los casos en que deba 

darla directamente el Estado”. En ésta no se encuentra el concepto de 

seguridad social, pero si  encontramos  el concepto de asistencia pública el 

cual tiene un fin caritativo. 

Durante la vigencia de esta constitución podemos destacar la creación de 

varias leyes que son parte fundamental y fuente primigenia nacional de la 

actual reglamentación en la materia de marras, tales como: 
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 La Ley 50 de 1886 expedida el 11 de noviembre mediante la cual se finjan 

las reglas generales sobre la concesión de pensiones y jubilaciones. 

 La Ley 50 de 1886, reconoció derechos pensiónales a Docentes. 

 La Ley 29 de 1905, en la cual se propone un régimen de pensiones a 

favor de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia mayores de 60 

años de edad. 

 La Ley 29 de 1912, consagra pensiones a favor de las viudas e los 

ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República, y en 

su defecto a las hijas solteras. 

 La Ley 82 de 1912, como la caja de Previsión Social del Sector de las 

Comunicaciones Caprecom. 

 Ley 157 de 1915, que introduce en nuestro ordenamiento jurídico el 

término accidente de trabajo y promueve su reglamentación. 

 Ley 40 de 1922, establece pensiones a favor de militares que 

comprueben haber contraído la enfermedad  de lepra durante el servicio 

en el ejército, derecho que se hizo extensivo a médicos y empleados que 

se contagiaran de la misma enfermedad. 

 Ley 86 e 1923, la cual ordena que todo empleado público de carácter 

nacional cuando por consecuencia de una enfermedad contraía en el 

servicio o agravada por este, se halle imposibilitado para prestarlo, tendrá 

derecho hasta por el término de seis meses a mitad del sueldo mensual 

devengado. 

 Ley 15 de 1925 establece los parámetros de la normatividad que 

posteriormente habrán de regir aspectos como la salud ocupacional y la 

garantía de atención e salud pública por parte del Estado  los sectores 

desfavorecidos. 

 La ley 75 de 1925, creó la Comisión de sueldos de retiro, encargada de 

cubrir las pensiones de los oficiales del ejército. 

 Mediante la Ley 10 de 192 se creó la Caja de Sueldos de Retiro de 

suboficiales. 
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 En el año de 1931 por medio de la Ley 129, Colombia convirtió en Leyes 

los convenios de la OIT que trataban sobre el trabajo de mujeres, los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seguro contra 

enfermedades e igualdad de los trabajadores  nacionales y extranjeros. 

Fuente especificada no válida.. 

 La Ley 6 de 1936, creó la aja de sueldos de retiro de Aviación. 

 La Ley 106 de 1936, Creo la Caja de Previsión de la Marina, sin embargo 

fue a partir de la expedición de la Ley 100 de 1946 que todas estas cajas 

se fusionaron creando la CAJA DE  RETIROS DE LAS FUERZAS 

MILITARES. 

 Ley 102 de 1927, consagra el derecho a la pensión para viudas de los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores 

del Distrito Judicial que hubieran servido por más de 20 años en la Rama 

Judicial. 

 A finales del año 1947 comenzó la aplicación en Bogotá el 

funcionamiento del ICSS limitándose a enfermedades no profesionales y 

de maternidad. Sus servicios se fueron extendiendo a todo el país y 

cubriendo otras áreas de la seguridad social como los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y los denominados riesgos 

económicos que atendían las pensiones de invalidez, vejez y muerte.  

 El decreto 17 de 1955 creó la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 

Nacional más común mente conocida como CASUR. 

 

La constitución Política de 1991 constitucionalizo la seguridad social, lo cual 

constituyo un avance evidente; estableció sus principios y finalidades y 

superó el simple planteamiento anterior de asistencia pública. (“Derechos 

humanos: preguntas y respuestas” Bakeaz) 

El 20 de Septiembre de 1992 se presentó el proyecto de ley ante el Senado 

de la república, se discutió en conjunto por las comisiones séptima durante 

nueve meses, finalmente en diciembre de 1993 se aprobó la Ley 100. 
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En el año de 1994 la Corte Constitucional declaro la exequibilidad de la 

norma ya que supuestamente esta había infringido el procedimiento 

existente  para la expedición de leyes estatutarias. 

 

2.5 LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES 

 

La corte constitucional ha estudiado ampliamente el tema de la seguridad 

social en materia pensional como derecho fundamental  y derecho humano 

esbozando sus argumentos jurídicos y jurisprudenciales en sentencias de 

tutela y de unificación en los últimos años. 

 

Algunas de estas sentencias se relacionaran a continuación indicando su 

identificación, ratio decidendi y su parte resolutiva, haciendo énfasis en lo 

referente con el tema de estudio: 

 

1. JURISPRUDENCIA: 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia SU-062/10 Referencia: expediente T-

2021850. Acción de tutela instaurada por Javier de Jesús Taborda 

Quintero contra ING Pensiones y Cesantías y el Instituto de Seguros 

Sociales. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA 

PORTO Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil diez (2010). 

 

 RATIO DECIDENDI: 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Reiteración de jurisprudencia sobre 

el carácter de fundamental. 

DERECHOS FUNDAMENTALES-Una cosa es su fundamentalidad y otra la 

posibilidad de hacerlos efectivos a través de la tutela. 
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Una cosa es la fundamentalidad de los derechos y otra – muy distinta – la 

posibilidad de hacerlos efectivos a través de la acción de tutela. Existen 

facetas prestacionales de los derechos fundamentales – sean éstos civiles, 

políticos, económicos, sociales o culturales. Esto supone que algunas veces 

sea necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias para 

determinar específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones para 

acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su forma de 

financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a 

quienes más lo necesitan. La necesidad del desarrollo político, reglamentario 

y técnico no determina que estos derechos pierdan su carácter fundamental, 

pero sí tiene repercusiones en la posibilidad de protegerlos mediante la 

acción de tutela pues la indeterminación de algunas de sus facetas 

prestacionales dificulta establecer con exactitud, en un caso concreto, quien 

es el sujeto obligado, quien es el titular y cuál es el contenido prestacional 

constitucionalmente determinado. En este sentido, la Corte ha señalado que 

sólo una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario, si 

se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, las personas 

pueden, sin excepción, acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva 

protección de estos derechos fundamentales cuando quiera que este se 

encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado, previo 

análisis de los requisitos de procedibilidad de este mecanismo constitucional.  

 

LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTAL Y SU PROTECCIÓN POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE 

TUTELA 

 

La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un 

derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según 

se sigue de la lectura del Artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: 

“Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad 
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social”1.  

 

La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la 

seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito 

internacional pues son varios los instrumentos internacionales que 

reconocen el derecho de las personas a la seguridad social2. El Artículo 16 

de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que:  

 

“Artículo 16. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le 

proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de 

la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su 

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 

de subsistencia”.  

                                                             
1
 Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: 

“26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera general que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda 

persona a la seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe 

garantizarse.  Sin embargo, en el término "seguro social" quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos que 

ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27.De 

conformidad con el artículo 9 del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre 

seguridad social -Convenio Nº 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 

sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967)- los Estados Partes deben tomar las medidas 

adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de 

una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento 

al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán 

establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas 

las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no 

tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez 

o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”. 

2
 (i) artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Artículo 22.  Toda persona, como miembro de 

la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”; (ii) artículo 
9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Artículo 9  Los Estados Partes en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”; (iii) artículo 
16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los 
medios de subsistencia”; (iv) artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 
En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”; y (v) 
el artículo 11, numeral 1, literal “e” de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer: Artículo 11 || 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, los mismos derechos, en particular: e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de 
jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a 
vacaciones pagadas; 
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De manera similar, el Artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales prescribe:   

 

“Artículo 9º. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias 

de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de 

seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.  

 

De la lectura de las normas transcritas se deduce que el derecho a la 

seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o 

mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una 

vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o 

incapacidad laboral. El derecho a la pensión de vejez es uno de los 

mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las 

personas cuando su vejez produce una esperable disminución de la 

producción laboral lo que les dificulta o impide obtener los recursos para 

disfrutar de una vida digna3.  

 

 Como se puede apreciar, el derecho a la seguridad social demanda el 

diseño de una estructura básica que, en primer lugar, establezca las 

instituciones encargadas de la prestación del servicio y precise, además, los 

procedimientos bajo los cuales éste debe discurrir. En segundo término, 

debe definir el sistema a tener en cuenta para asegurar la provisión de 

fondos que garanticen su buen funcionamiento. En este punto cobra especial 

importancia la labor del Estado, el cual, por medio de asignaciones de sus 

recursos fiscales, tiene la obligación constitucional de brindar las condiciones 

necesarias para asegurar el goce del derecho irrenunciable a la seguridad 

                                                             
3
 Sentencia T-284-07.  
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social4. 

 

De acuerdo a la clasificación ampliamente difundida en la doctrina que se ha 

ocupado de los derechos fundamentales, la cual toma como base el proceso 

histórico de surgimiento de estas garantías como parámetro de consulta 

para establecer la naturaleza de tales derechos, la seguridad social es un 

derecho que se inscribe en la categoría de los derechos de segunda 

generación –igualmente conocidos como derechos sociales o de contenido 

económico, social y cultural-. 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano y, durante un amplio lapso, la 

doctrina constitucional – incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

-, acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos, de una parte, 

y derechos sociales, económicos y culturales, de otra. Los primeros 

generadores de obligaciones negativas o de abstención y por ello 

reconocidos en su calidad de derechos fundamentales y susceptibles de 

protección directa por vía de tutela. Los segundos, desprovistos de carácter 

fundamental por ser fuente de prestaciones u obligaciones positivas, frente a 

los cuales, por ésta misma razón, la acción de tutela resultaba, en principio, 

improcedente.  

 

Sin embargo, desde muy temprano, el Tribunal Constitucional colombiano 

admitió que los derechos sociales, económicos y culturales, llamados 

también de segunda generación, podían ser amparados por vía de tutela 

cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre estos derechos de 

orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de 

la conexidad” 5.  

 

                                                             
4
 Sentencia C-623 de 2004 

5
 Posición planteada desde la sentencia T-406 de 1992. 
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 Otra corriente doctrinal ha mostrado, entretanto, que los derechos civiles y 

políticos así como los derechos sociales, económicos y culturales son 

derechos fundamentales que implican obligaciones de carácter negativo 

como de índole positiva6. El Estado ha de abstenerse de realizar acciones 

orientadas a desconocer estos derechos (deberes negativos del Estado) y 

con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos 

derechos – políticos, civiles, sociales, económicos y culturales – es preciso, 

también, que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue 

actividades que implican exigencias de orden prestacional (deberes positivos 

del Estado).  

 

Según esta óptica, la implementación práctica de todos los derechos 

constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor 

erogación presupuestaria, de forma tal que despojar a los derechos sociales 

– como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua 

potable entre otros - de su carácter de derechos fundamentales por ésta 

razón resultaría no sólo confuso sino contradictorio.  

Es por ello que en pronunciamientos más recientes esta Corte ha señalado 

que todos los derechos constitucionales son fundamentales7 pues se 

conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes 

quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente 

protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas 

jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de 

las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria 

(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de 

modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho, 

no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de 

los medios – económicos y educativos - indispensables que les permitan 

                                                             
6
 Víctor Abramovich, Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid, 

2002. 
7
 Ver las sentencias T-016-07 sobre el derecho a la salud, T-585-08 sobre el derecho a la vivienda y T-580-07 

sobre el derecho a la seguridad social.  
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elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz 

activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, 

en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en una situación de 

desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de 

compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de 

partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de 

carácter positivo o de acción).  

 

Ahora bien, una cosa es la fundamentalidad de los derechos y otra – muy 

distinta – la posibilidad de hacerlos efectivos a través de la acción de tutela.  

 

Existen facetas prestacionales de los derechos fundamentales – sean éstos 

civiles, políticos, económicos, sociales o culturales -, como el derecho a la 

pensión de vejez, cuya implementación política, legislativa, económica y 

técnica es más exigente que la de otras y depende de fuertes erogaciones 

económicas en un contexto de escasez de recursos. Esto supone que 

algunas veces sea necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias 

para determinar específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones 

para acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su 

forma de financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo 

prioritario, a quienes más lo necesitan. Sobra decir que, en esta tarea, el 

legislador y la administración deben respetar los mandatos constitucionales y 

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, para lo cual 

deben tener en cuenta las interpretaciones que los órganos autorizados han 

hecho sobre el alcance de los derechos que reconocen estas normas8.  

 

La necesidad del desarrollo político, reglamentario y técnico no determina 

que estos derechos pierdan su carácter fundamental, pero sí tiene 

repercusiones en la posibilidad de protegerlos mediante la acción de tutela 

                                                             
8
   Al respecto ver las Sentencias C-616 de 2001, C-130 de 2002, C-791 de 2002 y SU-623 de 2001 
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pues la indeterminación de algunas de sus facetas prestacionales dificulta 

establecer con exactitud, en un caso concreto, quien es el sujeto obligado, 

quien es el titular y cuál es el contenido prestacional constitucionalmente 

determinado.  

 

En este sentido, la Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas las 

medidas de orden legislativo y reglamentario, si se cumplen los requisitos 

previstos en estos escenarios, las personas pueden, sin excepción, acudir a 

la acción de tutela para lograr la efectiva protección de estos derechos 

fundamentales cuando quiera que este se encuentre amenazado de 

vulneración o haya sido conculcado9, previo análisis de los requisitos de 

procedibilidad de este mecanismo constitucional.  

 

La anterior regla tiene una excepción, pues también ha indicado la Corte que 

ante la renuencia de las instancias políticas y administrativas competentes 

en adoptar e implementar medidas orientadas a realizar estos derechos 

fundamentales en la práctica, los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio 

por vía de tutela cuando la omisión de las autoridades públicas termina por 

desconocer por entero la conexión existente entre la falta de protección de 

los derechos fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de 

calidad, especialmente de sujetos de especial protección o, en general, de 

personas colocadas en situación evidente de indefensión10.  

 

De esta forma queda claro que el derecho a la seguridad social – dentro del 

cual se inscribe el derecho a la pensión de vejez -, es un derecho 

fundamental y que, cuando se presenten alguno de los dos eventos 

descritos, la acción de tutela puede ser usada para protegerlo, siempre y 

cuando se verifiquen, además, los requisitos de procedibilidad de este 

mecanismo procesal.  

                                                             
9
 Sentencia T-016-07. 

10
 Ibídem.  
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 RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONCEDER por las razones expuestas el amparo del derecho 

fundamental a la seguridad social de Javier de Jesús Taborda Quintero y, en 

consecuencia… 

 

2. JURISPRUDENCIA: 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-013/11 Referencia: expediente T-

2735520. Acción de tutela instaurada por Juan Manuel Ramírez Ríos, 

contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Magistrado 

Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ Bogotá, DC., catorce (14) 

de enero de dos mil once (2011). 

 

 RATIO DECIDENDI: 

 

ACCION DE TUTELA EN MATERIA PENSIONAL-Procedencia excepcional 

Por regla general, la acción de tutela es improcedente para el 

reconocimiento y pago de los derechos pensionales. Excepcionalmente es 

procedente, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando los 

medios judiciales ordinarios disponibles no son adecuados para proteger los 

derechos del peticionario, o cuando el actor es un sujeto de especial 

protección constitucional. Ahora bien, con respecto a la acreencia específica 

de la pensión de vejez, la Corte también ha establecido su carácter 

fundamental, por ser un derecho derivado de la seguridad social, consistente 

en percibir el goce efectivo de una mesada que refleje el salario base de 

cotización devengado por el beneficiario ex trabajador durante toda su vida 

laboral; incluye la garantía inherente de recibir asistencia médica en salud, y 

su monto debe ser suficiente para subvencionar el mínimo vital del 
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pensionado, en condiciones económicas similares a las que tuvo durante su 

vida activa. 

…El derecho discutido por el actor a percibir pensión de jubilación conforme 

al régimen consagrado en la ley 6ª de 1945, el cual, a su vez, había sido 

reconocido en primera instancia, por el Juzgado 12 Laboral del Circuito de 

Medellín, el 28 de abril de 2006. 

 

Para ello la Sala deberá: 1. Reiterar la jurisprudencia sobre la procedibilidad 

de la acción de tutela en materia pensional. 2. examinaren qué casos es 

procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, 3. Repasar los 

conceptos de regímenes de transición y regímenes especiales, 4.  

Determinar el régimen laboral aplicable a los empleados del orden nacional y 

del orden territorial, y 5.  Analizar el contenido de las sentencias acusadas 

por el actor y su situación particular, para dar solución al caso concreto. 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN MATERIA PENSIONAL. 

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. 

 

El derecho a la Seguridad Social se encuentra consagrado en el artículo 48 

de la Constitución Política en los siguientes términos: 

  

“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que 

se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en 

los términos que establezca la Ley. 

“Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 

Seguridad Social. 

“El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá 

la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.  
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“La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la ley.  

“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 

Seguridad Social para fines diferentes a ella. 

“La ley definirá los medios para que los recursos destinados a 

pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.  

 

En un principio, tal derecho, era considerado fundamental por la Corte, sólo 

en la medida en que su desamparo generara la vulneración de otros 

derechos fundamentales autónomos, como el mínimo vital o la vida. 

(Argumento de la conexidad)11. Así por ejemplo, en una sentencia antigua 

sobre este tema, la T-1449 de 1992, se trabajó el problema de la 

fundamentalidad del derecho con base en la obligación de amparar personas 

amenazadas por alguna enfermedad, accidente, desprotección, o 

desempleo. Hoy en día, la Corte reconoce el derecho a la seguridad social 

como un derecho fundamental independiente y autónomo que puede ser 

objeto de protección constitucional mediante acción de tutela12. Lo anterior, 

en la medida en que se cumpla el requisito de la subsidiariedad, se requiera 

con urgencia para prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o el 

peticionario de la medida sea un sujeto de especial protección constitucional, 

como se explica a continuación. 

Con respecto a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, esta 

Corporación ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no es 

para solicitar el reconocimiento y pago de los derechos pensionales, cuando 

el afectado tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos a través de otro 

                                                             
11

En relación con el argumento de la conexidad en materia de seguridad social, se pueden consultar, entre otras, 
las sentencias T-495 de 2003, T-338 de 2004, T-1014 de 2004 y T-354 de 2005. 
12

En este sentido, en la sentencia C-1141 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación manifestó lo siguiente: “el 
derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas las 
personas su dignidad humana es un  verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a 
entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, 
encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior)  y en los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de 
una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su 
especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos”   
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medio de defensa judicial como sería un proceso ordinario laboral o 

contencioso administrativo, según el caso13. 

Sin embargo, cuando los medios de defensa judicial ordinarios resultan 

ineficaces para la protección de los derechos fundamentales del peticionario 

o cuando se puede prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la 

acción de tutela se torna procedente14. 

Por otra parte, esta Corporación también ha señalado que, cuando el 

amparo de los derechos prestacionales es solicitado por personas de la 

tercera edad, los requisitos de procedencia de la acción de tutela deben ser 

analizados con mayor flexibilidad en atención a que el peticionario es un 

sujeto de especial protección constitucional, de acuerdo con el artículo 46 de 

la Constitución Política.15 

 

Así lo expresó la Corte en la sentencia T-238 de 2009:  

 

“En lo que respecta a las personas que han alcanzado un grado 

avanzado de edad, el tratamiento constitucional que debe aplicarse es 

el de conceder el amparo de sus derechos fundamentales, a pesar de 

que exista la posibilidad de solicitar dichas prestaciones a través de 

los mecanismos judiciales que para el efecto tiene contemplada la 

ley”. 

 

En suma, por regla general, la acción de tutela es improcedente para el 

reconocimiento y pago de los derechos pensionales. Excepcionalmente es 

procedente, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando los 

medios judiciales ordinarios disponibles no son adecuados para proteger los 

                                                             
13

 Respecto a este punto, se pueden consultar, entre muchas, las siguientes sentencias: T-718 de 1998, T-660 de 
1999, T-408 de 2000, T-398 y T-476 de 2001, T-947 de 2003 y  T-620 de 2007. 
14

Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-489 de 1999, T-1083 de 2001, T-473 de 2006, T-
580 de 2006, T-517 de 2006 y T-395 de 2008. 
15

 Art. 46 CP: “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la 
tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia”. 
Esta posición a sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-719 de 2003, T-789 de 2003, T-456 de 2004, T-700 
de 2006, T-1088 de 2007 y T-953 de 2008. 
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derechos del peticionario, o cuando el actor es un sujeto de especial 

protección constitucional. 

 

Ahora bien, con respecto a la acreencia específica de la pensión de vejez, la 

Corte también ha establecido su carácter fundamental, por ser un derecho 

derivado de la seguridad social, consistente en percibir el goce efectivo de 

una mesada que refleje el salario base de cotización devengado por el 

beneficiario ex trabajador durante toda su vida laboral; incluye la garantía 

inherente de recibir asistencia médica en salud, y su monto debe ser 

suficiente para subvencionar el mínimo vital del pensionado, en condiciones 

económicas similares a las que tuvo durante su vida activa. 

 

De ahí que el inciso 1° del Artículo 35 de la Ley 100 de 1993, señale que la 

pensión de vejez mínima, debe ser equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente: 

 

“ARTÍCULO 35. PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O JUBILACIÓN. El 

monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá 

ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente”.  

 

El derecho al mínimo vital surge de la necesidad que tiene todo ser humano, 

de contar con un mínimo de elementos materiales e inmateriales para existir, 

tales como un techo, una alimentación, un trabajo, unos servicios de salud, 

una educación y una recreación; la primera vez que este derecho fue 

invocado ante la Corte Constitucional, en la sentencia T-426 de 1992, fue 

denominado por el peticionario, como derecho a la subsistencia16, y así se 

refirió el fallo al respecto. 

 

                                                             
16

Según la tercera definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, subsistencia es el conjunto de 
medios necesarios para el sustento de la vida humana.  
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“Aunque la Constitución no consagra un derecho a la subsistencia éste 

puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo y a la 

asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo  de 

elementos materiales para subsistir. La consagración de derechos 

fundamentales en la Constitución busca garantizar las condiciones 

económicas y espirituales necesarias para la dignificación de la persona 

humana y el libre desarrollo de su personalidad”.  

 

En este lugar debe aclararse que el concepto de mínimo vital no es sinónimo 

de salario mínimo. Así lo expresó la Corte, en la sentencia SU-995 de 1999: 

 

Si bien ciertos criterios económicos permiten fijar un salario mínimo, como 

base ineludible para la negociación colectiva o individual del salario entre las 

partes de una relación laboral, ésta es una medición que no agota el aludido 

concepto de mínimo vital protegida por la Constitución, ni puede identificarse 

con él sin dar al traste con la cláusula del Estado Social de Derecho y 

desnaturalizar el principio de igualdad. En efecto, cada individuo que ingresa 

al mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-, recibe una 

retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de 

manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira 

superar.  De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida 

(v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo 

con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por 

satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su 

trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus 

particulares condiciones de vida.  

 

Sin embargo, la Corte ha presumido la vulneración del derecho al mínimo 

vital, cuando el peticionario devenga un salario mínimo legal vigente, casos 

en los cuales no es preciso determinar si con el no pago de la prestación se 

transgrede la vida digna. Correlativamente, cuando los ingresos del 
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peticionario superan dicha cuantía, tendrán que analizarse las circunstancias 

particulares del caso, para establecer si la afectación del mínimo vital 

conlleva o no el quebrantamiento de la vida digna. 

 

Ahora bien, el derecho al goce efectivo de la pensión de jubilación o vejez, 

está estrechamente ligado al derecho al mínimo vital, y al carácter 

fundamental del derecho a la seguridad social en personas de la tercera 

edad, porque quienes lo reclaman son personas que se encuentran fuera del 

mercado laboral, independientemente del monto de la pensión de jubilación 

que esperen recibir, expectativa que tiene como base el nivel de vida 

granjeado con sus capacidades y esfuerzo. 

 

De otra parte, la Corte también ha afirmado que a las entidades gestoras les 

corresponde un impulso procesal eficiente en la gestión del trámite de la 

pensión, y que “la demora permite la prosperidad de la tutela por violación del 

derecho de petición en relación con el derecho a la seguridad social”. Aunque 

en el presente caso la demora en el reconocimiento de la pensión no 

proviene de las entidades administrativas, sino de la disolución de la 

controversia por vía judicial, la Sala estima pertinente transcribir la siguiente 

cita de la Sentencia T-235 de 2002: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha venido afirmando que el principio 

de eficiencia no solamente tiene que ver con la eficacia y la adecuada 

atención, sino con la continuidad en la prestación del servicio 

(SU.562/99). Esto es particularmente importante tratándose de la salud.  

Se debe destacar  que  la eficiencia debe ser  una característica de la 

gestión. La gestión implica una relación entre el sistema de seguridad 

social y sus beneficiarios. La gestión exige una atención personalizada 

en torno a los derechos y necesidades de los usuarios y una 

sensibilidad social frente al entramado normativo para que el 

beneficiario no quede aprisionado en un laberinto burocrático. Hay 
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acuerdo en la doctrina en que una protección extemporánea atenta 

contra la eficacia. Por tanto, la demora permite la prosperidad de la 

tutela por violación del derecho de petición en relación con el derecho a 

la seguridad social. Por consiguiente, es deber de los funcionarios del 

Estado concretar con prontitud en hechos positivos los derechos de la 

seguridad social. El impulso procesal le corresponde a las  entidades 

gestoras, porque  no se trata de una administración rogada”17. 

 

En la misma providencia se hizo el siguiente símil entre la eficiencia de los 

jueces para conocer acciones de tutela de pensiones y la que deben mostrar 

los funcionarios administrativos: 

 

“… los jueces  siempre cumplen con los términos señalados para la 

tramitación de la acción de tutela: diez días en primera instancia, veinte 

días en segunda instancia, noventa días en la revisión. Es insólito que 

los funcionarios administrativos no cumplan los términos que a ellos se 

les señalan y que su morosidad origine innumerables solicitudes de 

amparo” 

 

Finalmente, la Corte ha dicho que el derecho sustancial del pensionable debe 

prevalecer, al momento de resolverse su situación jurídica dentro de 

determinado marco normativo: 

 

“El derecho a la seguridad social en pensiones es un derecho subjetivo. 

Reclamable ante los funcionarios administrativos; y también ante los 

funcionarios judiciales porque la justicia es una función pública y los 

ciudadanos tienen acceso a ella. El derecho se adquiere no solo con 

base en la actual normatividad de la ley 100 de 1993, sino también de 

acuerdo con los regímenes pensionales anteriores, siempre que se den 

algunas circunstancias que la ley exija, por permitirlo. El aspirante a 

                                                             
17

 T-235-2002 
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pensionado  tiene el derecho a que se le resuelva su situación dentro del 

marco normativo correspondiente, preferenciándose el derecho 

sustancial” (T-631 de 2002) 

En conclusión, el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es un 

asunto de relevancia constitucional por su radicación en personas de la tercera 

edad, cuya privación puede afectar la existencia digna de este grupo de 

ciudadanos, de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que la presente acción de tutela ingresó a la 

Corte Constitucional para su revisión, con base en el auto 100 de 2008, (hecho 

22), se ordenará a la Universidad de Antioquia, informar a esta Corporación el 

cumplimiento de la presente providencia. 

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. RECONOCER al ciudadano JUAN MANUEL RAMÍREZ RÍOS su 

derecho a la pensión de jubilación en los términos del Artículo 1° de la Ley 33 

de 1985, por estar amparado por el régimen de transición consagrado en el 

Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual es aplicable a su caso concreto. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Universidad de Antioquia, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente 

providencia, reconozca y pague al señor Juan Manuel Ramírez Ríos su 

pensión de jubilación, desde el (10) de abril de dos mil dos (2002), fecha en 

que cumplió los cincuenta y cinco (55) años de edad, en cuantíaequivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para 

los aportes durante el último año de servicio, incluyendo las siguientes 

obligaciones derivadas de la misma: (i) la indexación de su primera mesada 

pensional, desde el 29 de noviembre de 1997, hasta el 10 de abril del 2002; (ii) 

los incrementos anuales según el IPC, hasta la fecha en que se haga efectivo 
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el pago de la pensión, y (iii) el pago retroactivo pensional debidamente 

indexado. 

 

 

 

 

3. JURISPRUDENCIA: 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-200/11 Referencia: Expediente T-

2753390.Acción de tutela instaurada por la señora Ángela Inés Blanco 

Avendaño, contra Pensiones y Cesantías Protección. Procedencia: 

Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá. Magistrado 

Ponente: NILSON PINILLA PINILLA. Bogotá, D. C., veintitrés (23) de 

marzo dos mil once (2011). 

 

 RATIO DECIDENDI: 

PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional de la acción de tutela para 

obtener el reconocimiento y pago 

CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS NUMERALES 

1 Y 2 DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 860 DE 2003-Por medio del cual fue 

expulsado del ordenamiento jurídico el requisito de fidelidad para obtener 

reconocimiento de pensión de invalidez 

 

 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. 

 

En reiterada jurisprudencia esta corporación ha indicado que la pretensión 

pensional desborda el objeto del amparo constitucional, de manera que las 

controversias suscitadas por su reconocimiento no son competencia del juez 

de tutela, debido a que el ordenamiento jurídico ha dispuesto medios judiciales 
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específicos para la solución de este tipo de conflictos. 

 

Sin embargo, entre otras, la sentencia T-129 de febrero 22 de 2007, M. P. 

Humberto Antonio Sierra Porto, resaltó la excepción a la regla general de la 

improcedencia de la acción de tutela para reconocer derechos pensionales, 

cuando “los medios judiciales diseñados resulten ineficaces para la garantía de 

los derechos fundamentales en riesgo. Así pues, cuando el sujeto se 

encuentre ante la eventualidad de un perjuicio irremediable, de manera 

excepcional el juez de tutela podrá declarar la procedencia de este derecho”. 

 

Así, a la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez debe 

otorgársele una elevada atención, puesto que los beneficiarios de la misma 

son sujetos de especial protección en cuanto, por su discapacidad, la referida 

prestación constituye el único soporte material para la satisfacción de su 

mínimo vital.   

Dado lo anterior, los medios ordinarios de defensa pueden resultar 

insuficientes para garantizar la protección de los derechos fundamentales del 

afectado, en cuanto el trámite ordinario para el reconocimiento pensional no 

propicie una solución expedita, o fuese decidido demasiado tarde ante el 

estado de indefensión en el que se encuentre la persona, que a partir de su 

propia circunstancia de debilidad no puede encontrar otro medio de 

subsistencia. 

Ha de observarse entonces que si la jurisdicción común no es eficaz para 

proteger los derechos quebrantados o en riesgo, y si está en juego el mínimo 

vital, esto es, la recepción oportuna de los recursos indispensables para 

asegurar la subsistencia en condiciones dignas de quien, para el caso, sea 

posible beneficiario de la pensión de invalidez, es la acción de tutela el 

mecanismo idóneo para el reconocimiento pensional. 
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ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 860 

DE 2003.  

 

En el preámbulo de la Ley 100 de 1993, fue concebido el Sistema Integral de 

Seguridad Social como un “conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la 

salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el 

fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”18.  

El Artículo 39 de la referida Ley, contempló estos presupuestos para acceder a 

la pensión de invalidez: 1. el afiliado que se encontrara cotizando al sistema, 

debía acreditar mínimo 26 semanas antes de la fecha de estructuración de la 

invalidez; 2. que, habiendo dejado de cotizar, hubiere acreditado por lo menos 

26 semanas en el último año inmediatamente anterior a la fecha en que se 

produjo la invalidez. 

 

Ese precepto fue modificado por la Ley 860 de 2003, aumentando el número 

de semanas requeridas a 50 dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, adicionándose el 

cumplimiento del requisito de fidelidad del 20%, entre el período transcurrido 

desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha en que se 

calificó por primera vez el estado de invalidez19. 

                                                             
18

 Preámbulo de la Ley 100 de 1993. 
19

 Artículo 39 de la citada Ley, modificado el 1° de la Ley 860 de 2003: “Tendrá derecho a la pensión de invalidez el 
afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes 
condiciones: 
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 (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. 
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 (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. 
PARÁG. 1° 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. 
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Esta corporación en sentencias T-1048 de diciembre 5 de 2007, M. P. Jaime 

Córdoba Triviño; T-103 de febrero 8 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-

104 de febrero 8 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-590 de junio 19 de 

2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, y T-1040 de octubre 23 de 2008, M. P. 

Clara Inés Vargas Hernández, frente a la exigencia del requisito de fidelidad, 

procedió a inaplicarlo por estimar que se trataba de una regresión que causaba 

un impacto negativo desproporcionado en el bienestar de la comunidad.  

Posteriormente, la Corte mediante sentencia C-428 de julio 1° de 2009, M. P. 

Mauricio González Cuervo, determinó la inexequibilidad del Artículo 1° de la 

Ley 860 de 2003, en cuanto a la exigencia de fidelidad del 20% para con el 

sistema, expresando, entre otras consideraciones: 

 

“Con las modificaciones introducidas en los numerales 1º y 2º del  Artículo 

1º de la Ley 860 de 2003, el Legislador agregó un requisito de acceso al 

beneficio pensional más gravoso para el cotizante, el requisito de 

fidelidad al sistema que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, y 

aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de 

seguridad social al hacer más riguroso el acceso a la pensión de 

invalidez, y no habiendo población beneficiada por la norma como en el 

requisito de las semanas mínimas de cotización, ni advirtiendo 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, este requisito de fidelidad no logra desvirtuar la 

presunción de regresividad, a diferencia del caso respecto del cual la 

reforma mostró matices de progresividad a pesar del aumento en el 

número de semanas requeridas. Se concluye que a pesar de poder tener 

un fin constitucional legítimo, en tanto busca asegurar la estabilidad 

                                                                                                                                                                             
PARÁG. 2° 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.” 
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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 imponer una carga mayor a las personas a quienes no se 

les había exigido fidelidad -los afiliados de la tercera edad. En 

consecuencia, 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 consecuencia, con la mencionada providencia lo que antes se inaplicaba 

por excepción de inconstitucionalidad, fue directamente expulsado del 

ordenamiento jurídico por contrariar el principio de progresividad de los 

derechos prestacionales, en la medida en que, injustificadamente, introdujo un 

requisito más gravoso que el contemplado originalmente en el Artículo 39 de la 

Ley 100 de 1993. Así, queda entonces establecido que el sistema está 

constituido por unos principios rectores que velan porque el servicio público 

esencial de la seguridad social, sea prestado con el objeto de “garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y de la comunidad para obtener la 

calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten”20. 

 

En su lugar, se concederá la tutela y se ordenará a Pensiones y Cesantías 

Protección, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, 

que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y empiece a pagar la 

reclamada pensión de invalidez a la señora Blanco Avendaño, debiendo cubrir 

en ese mismo término los valores causados desde abril 14 2009, fecha del 

dictamen de pérdida de capacidad laboral. 

 

 RESUELVE 

 

                                                             
20

 Artículo 1° de la Ley 100 de 1993. 
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PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido, en mayo 5 de 2010, por el Juzgado 

Cincuenta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, que en su momento revocó el 

dictado, en abril 7 de 2010, por el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. En su lugar, se 

dispone TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, 

a la dignidad humana y al mínimo vital de la señora Ángela Inés Blanco 

Avendaño y de su núcleo familiar. 

 

4. JURISPRUDENCIA 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T- 453/11 Referencia: Expedientes T-

2890032, T-2891206, T-2891843, T-2943126, T-2949871 y T-2957396, 

acumulados. Acciones de tutela instauradas por Wilson Arturo Acosta 

Rodríguez contra Pensiones y Cesantías Protección S. A. (expediente 

T-2890032); Rodrigo Álvarez Tarazona contra el Instituto de Seguros 

Sociales y otro (expediente T-2891206); Juan Pablo Guzmán Vásquez 

contra la Secretaría de Educación de Medellín y otros (expediente T-

2891843); Francisco Gustavo Posada Gómez contra el Instituto de 

Seguros Sociales (expediente T-2943126); Mary Yency Bernal Torres 

contra el Instituto de Seguros Sociales (expediente T-2949871); y 

Efraín Villalba Ariza contra Pensiones y Cesantías BBVA (expediente 

T-2957396). Procedencia: Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá; Corte 

Suprema de Justicia, Sala Laboral; Juzgado 22 Penal del Circuito de 

Medellín; Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral; Juzgado 4° Civil 

del Circuito de Bucaramanga; y Juzgado 5° Penal Municipal de 

Bucaramanga, respectivamente. Magistrado Ponente: NILSON 

PINILLA PINILLA Bogotá, D. C., veintiséis (26) de mayo de dos mil 

once (2011). 

 

 RATIO DECIDENDI:  
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DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION 

POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR PENSION 

DE INVALIDEZ-Reiteración de jurisprudencia/PROCEDENCIA DE LA 

ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR PENSION DE SOBREVIVIENTES-

Reiteración de jurisprudencia 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Y REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA 

 

El precedente constitucional en estos casos obliga a que: 1. En todo tiempo, 

deviene inadmisible exigir la “fidelidad”, tanto para el reconocimiento de 

pensiones de sobrevivientes como de pensiones de invalidez. 2. 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.       

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

 

Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las entidades 

demandadas, a cuyo está el reconocimiento de las pensiones reclamadas, 

vulneraron derechos fundamentales de los accionantes como el debido 

proceso, la igualdad, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, por 

haberse negado a conceder pensiones de invalidez o de sobrevivientes, 

argumentando el incumplimiento del requisito de “fidelidad al sistema”. 

 

En tal medida, se debe estudiar si el requisito de “fidelidad” establecido en las 

Leyes 797 y 860 de 2003, es exigible frente a situaciones causadas antes de 

ser dictadas las sentencias C-428 de julio 1° y C-556 de agosto 20, ambas de 

2009. 
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Para ello, se abordarán los siguientes temas: 1. el derecho fundamental a la 

seguridad social, su protección por medio de la acción de tutela y la 

procedencia de ésta para reclamar pensiones de invalidez y de 

sobrevivientes; 2. el carácter vinculante del precedente constitucional; y 3. el 

principio de progresividad en materia de seguridad social. Con estas bases, 

serán decididos los casos concretos. 

 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL, SU 

PROTECCIÓN POR VÍA DE TUTELA Y LA PROCEDENCIA DE ÉSTA 

PARA RECLAMAR PENSIONES DE INVALIDEZ Y DE SOBREVIVENCIA. 

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. 

  

Basado en principios de solidaridad, igualdad y universalidad, el derecho a la 

seguridad social adquirió mayor desarrollo hacia la segunda mitad del Siglo 

XX21. A partir de entonces, con la positiva evolución que ha tenido el 

concepto, emergió su reconocimiento a nivel internacional como un derecho 

humano, de manera tal, que la seguridad social tiene cabida en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos22, en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales23, en la Declaración 

                                                             
21

“La seguridad social, para Jambu-Merlin, nace a partir de 1941 de los siguientes factores: a) Una terminología. En 
1935 es votada, en Estados Unidos, la Social Security Act. Esta expresión se introdujo rápidamente en los países 
angloparlantes y después se extendió al mundo entero. b) Un acontecimiento político y militar. La guerra de 1939 a 
1945… los gobiernos saben que una de las condiciones de un esfuerzo bélico y un esfuerzo de reconstrucción será 
la implementación de una sociedad más justa, más segura y de una democracia más social… la Carta del Atlántico 
del 12 de agosto de 1941, contiene, resultante de la petición de Churchill, un parágrafo sobre la necesidad de 
extensión de la seguridad social a todos. Lo mismo en la declaración de Filadelfia de la OIT, de 10 de mayo de 
1944. c) Una necesidad social… las necesidades más vivas en materia de seguridad y de salud… hacen posible 
que aparezca una idea completamente ignorada a principio de siglo: la protección social debe extenderse a todos… 
d) Un documento británico… es, en cierta medida, la conjunción de los tres elementos precedentes, la que conduce 
al gobierno británico a confiar, en mayo de 1941, a Sir William Beveridge la misión de estudiar la transformación de 
las instituciones de protección social.” Carrillo Prieto, Ignacio. Introducción al Derecho Mexicano. Derecho de la 
Seguridad Social. Edit. Universidad Autónoma de México. México, 1981. Pág. 27. 
22

 Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.” 
23

 Art. 9°: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, 
incluso al seguro social.”  
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre24, y en el Protocolo sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (“Protocolo de San Salvador”)25. 

 

Igualmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su 

Conferencia N° 89 de 2001, llegó a la siguiente conclusión (no se encuentra 

en negrilla en el texto original): “la seguridad social es muy importante para 

el bienestar de los trabajadores, de sus familias, y de toda la sociedad. Es 

un derecho humano fundamental y un instrumento de cohesión social, y 

de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social.”26  

 

Se colige entonces, que internacionalmente existe un reconocimiento actual 

de la seguridad social como un derecho fundamental, sin embargo, no 

siempre fue así. 

Inicialmente, los derechos se clasificaron en razón a los procesos históricos 

que les dieron origen en, de un lado, (i) los llamados Derechos Civiles y 

Políticos, que buscaban principalmente proteger al individuo su autonomía y 

libertades, estableciendo obligaciones negativas a los Estados (no detener a 

una persona arbitrariamente), por dicho carácter negativo se entendió que 

estos derechos eran totalmente justiciables y exigibles, por ende, 

fundamentales. De otro lado, (ii) los denominados Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, dentro de los cuales se enmarca la seguridad social, 

que apuntaban a la protección de la sociedad frente a ciertas necesidades y 

contingencias de la vida humana e imponían a los Estados obligaciones 

                                                             
24

 Art. 16: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la 
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.” 

25
 Art. 9°: “Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra 

las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 
serán aplicadas a sus dependientes. 2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la 
seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o 
de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del 
parto.” 

25
 Seguridad Social. Un nuevo Consenso. Conferencia N° 89 de la OIT. 2002. 
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positivas, o de hacer, (establecer la prestación del servicio de salud para 

todos los habitantes), implicando estos, entre muchas otras acciones, la 

asignación de partidas presupuestales para su realización, condición que les 

situó como derechos prestacionales, programáticos, no justiciables ni 

exigibles, en consecuencia, no fundamentales. 

 

Así, en principio se sostuvo la tesis de la improcedencia general de la acción 

de tutela para la protección de los derechos sociales, por no ser ellos 

fundamentales; sin embargo, la Corte Constitucional colombiana reconoció 

que la rigidez de la clasificación presentaba dificultades y, por ello, 

estableció excepciones para la procedencia cuando se trataba de proteger 

esos derechos, pues “podían ser amparados por vía de tutela cuando se 

lograba demostrar un nexo inescindible entre estos derechos de orden 

prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó ‘tesis de la 

conexidad’27”28. Con todo, el patrón que definía el carácter fundamental de 

un derecho era el tipo de obligación que imponía al Estado y su clasificación 

como de “primera” o “segunda” generación. 

 

No obstante, como se viene repitiendo en la doctrina y la jurisprudencia 

nacional29 e internacional, a través de un estudio más profundo sobre la 

diferencia entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y 

culturales, se ha indicado que las obligaciones positivas y negativas se 

pueden encontrar en cualquier tipo de derecho, sin importar en cual 

categoría se sitúe30; “podría decirse entonces que la adscripción de un 

derecho al catálogo de los derechos civiles y políticos o al de derechos 

                                                             
27

 Posición planteada desde la sentencia T-406 de junio 5 de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón. 
28

 T-122 de febrero 18 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
29

 Cfr. T-760 de julio 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda; T-122 de febrero 18 de 2010,  T-016 enero 22 de 
2007 y T-585 de junio 12 de 2008, en las anteriores M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras. 
30

 Se evidencian obligaciones prestacionales de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, la protección del 

derecho a la libertad de opinión, prensa e información (art. 20 superior) conlleva el establecimiento de diferentes 

organismos y sistemas reguladores, por ejemplo la Comisión Nacional de Televisión, que a su vez, implica la 

asignación de recursos para su creación y sostenimiento. Así mismo, existen facetas negativas desprendidas de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la prohibición a los Estados de realizar reformas regresivas a la 

seguridad social. 
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económicos, sociales y culturales tienen un valor heurístico, ordenatorio, 

clasificatorio, pero que una conceptualización más rigurosa basada sobre el 

carácter de las obligaciones de cada derecho llevaría a admitir un continum 

de derechos, en el que el lugar de cada derecho esté determinado por el 

peso simbólico del componente de obligaciones positivas o negativas que lo 

caractericen.” 31 

 

Bajo esa línea argumentativa, la Corte Constitucional ha venido aceptando 

que el carácter fundamental de un derecho lo otorga su consagración en la 

Constitución Política, debido a que todos los allí consignados son fruto del 

desarrollo de los principios y valores en que se funda este Estado Social de 

Derecho32, razón por la cual la distinción que otrora se realizó hoy resulta 

inocua. 

Al ser los derechos constitucionales, fundamentales, se hacen exigibles en 

diferente grado y manera, a través de diferentes mecanismos33, debido a 

que su estatus superior los hace ineludiblemente objeto de la formulación de 

las políticas públicas de cada Estado. 

 

Empero, una cosa es el carácter fundamental de los derechos, y otra, que 

todos ellos hagan proceder la acción de tutela directamente, pues como 

refiere la cita precedente, cada derecho tomará su lugar, en este caso su 

exigibilidad, según el peso en mayor o menor grado de obligaciones 

positivas y negativas que imponga al Estado. 

 

                                                             
31

 Abramovich, Víctor. Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Edit. Trotta S. A, Madrid, 
2002. Pág. 37. 

32
 Ib. “La historia del nacimiento de los Estados Sociales es la historia de la transformación de la ayuda a los pobres 

motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública, en beneficios concretos que corresponden a 
derechos individuales de los ciudadanos.”  

33
 Este es un tema de gran amplitud que no se tratará en la presente sentencia; sin embargo, cuando se hace 

referencia a acciones, ha de aclararse que no sólo se trata de acciones ante la Rama Judicial, sino también a 
aquellas adelantadas ante y por las restantes ramas del poder público. 
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El derecho a la seguridad social tiene un fuerte contenido de obligaciones 

positivas, que crean para el Estado la necesidad de realizar importantes 

erogaciones presupuestales, con el fin de ponerlo en marcha y promover, 

facilitar y extender su cobertura, “esto supone que algunas veces sea 

necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias para determinar 

específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a 

las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su forma de 

financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a 

quienes más lo necesitan”.34  

 

Así, el Artículo 48 de la Constitución instituyó la obligatoriedad del servicio 

público de la seguridad social, mandato desarrollado ampliamente en la Ley 

100 de 1993 y en las disposiciones que la complementan y reforman, 

estableciéndose en esa preceptiva las prestaciones exigibles y las 

condiciones para acceder a ellas. 

En este entendido, creada legal y reglamentariamente la estructura básica 

del sistema de seguridad social y determinadas las diferentes facetas que 

desarrollan dicho derecho, se entiende que su protección por vía de tutela no 

se contrae a la revisión de los requisitos generales de procedibilidad de este 

mecanismo constitucional, ya que, regulada, “la seguridad social adquiere el 

carácter de derecho fundamental, lo cual hace procedente su exigibilidad por 

vía de tutela”35. 

 

En concordancia con el Artículo 86 superior, la acción de tutela es una vía 

judicial que tiene toda persona para procurar la protección de sus derechos 

fundamentales, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable.  

 

                                                             
34

 T- 122 de 2010, ya citada. 
35

 T-580 de julio 30 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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Siendo más específica, respecto del pago de prestaciones económicas 

pensionales por tal vía, esta Corte ha desarrollado amplia jurisprudencia, 

dentro de la cual aparecen las siguientes reglas para la procedencia: 

 

1. Que no exista otro medio idóneo de defensa judicial, aclarando que 

“la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica 

perse que ella deba ser denegada36”.  

La idoneidad debe ser verificada por el juez constitucional en cada 

caso concreto, preguntándose si las acciones disponibles protegen 

eficazmente los derechos fundamentales de quien invoca la tutela, ya 

sea como mecanismo transitorio o no37, pues existen casos en que 

los medios ordinarios de defensa pueden resultar insuficientes, 

especialmente frente al estado de indefensión de algunas personas, 

en circunstancias de debilidad manifiesta, que no poseen otros 

medios de subsistencia diferentes a la pensión. 

 

2. 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 

subsistencia38.  

 

                                                             
36

 “Sentencia T- 433 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil.” 
37

 T-042 de febrero 2 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.   
38

 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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A su vez, cuando está en juego el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes, cabe resaltar que la evaluación del perjuicio 

irremediable no es un ejercicio genérico, sino que es necesario 

consultar las particularidades de cada caso específico, teniendo en 

cuenta factores como la edad (niñez o senectud) u otra situación de 

ostensible debilidad, porque tratándose de sujetos de especial 

protección, el concepto de perjuicio irremediable debe interpretarse en 

forma más amplia y desde una doble perspectiva: “de un lado, es 

preciso tomar en consideración las características globales de un 

grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa 

garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las 

particularidades de la persona individualmente considerada.”39 

  

3. Que la falta de reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en 

actuaciones que, en principio, permitan desvirtuar la presunción de 

legalidad de que gozan las actuaciones de las entidades 

administradoras del servicio público de la seguridad social. 

 

4. Que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales 

y reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, 

sin que ello se encuentre plenamente demostrado, exista un alto 

grado de certeza respecto de la procedencia de la solicitud40. 

 

5. Que a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que 

reclama, éste fue negado
41

. 

 

Estipulado lo precedente, el juez constitucional siempre debe efectuar un 

estudio de procedencia, que estrictamente mantendrá racionalidad con las 

                                                             
39

 T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes.   
40

 T-248 de marzo 6 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
41

 T-063 de febrero 9 de 2009, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
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reglas ya señaladas. Ello quiere decir que la improcedencia tutelar en 

materia pensional, está muy lejos de ser absoluta. 

Finalmente, reafírmese que la seguridad social no es un simple derecho 

prestacional o programático, sino que es además el resultado de la idea de 

progreso universal de las sociedades y del desarrollo internacional de 

valores jurídicos de gran trascendencia, como la igualdad, la dignidad 

humana y la solidaridad, todos ellos presentes en nuestra carta política. 

 

EL CARÁCTER VINCULANTE DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL. 

 

En reiteradas ocasiones42, la Corte ha reconocido el carácter vinculante, 

obligatorio y de fuente de derecho, que tienen sus sentencias de 

constitucionalidad, reconocimiento que si bien, en un principio, no fue tan 

claro43, hoy en día es irrefutable. Se ha entendido que el precedente 

constitucional, justificado en los principios de primacía de la Constitución, de 

igualdad, de confianza legítima y de debido proceso, entre otros, es 

indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia de los 

sistemas jurídicos. 

 

Por ello, el Artículo 243 superior dispone: “Los fallos que la Corte dicte en 

ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada 

constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del 

acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan 

en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre 

la norma ordinaria y la Constitución.” 

 

Esa declaración normativa de cosa juzgada, tiene implicaciones que se 

resumieron así en la sentencia C-131 de 1993, ya citada:  

                                                             
42

 Cfr. C-131 de abril 1° 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero; C-252 de febrero 28 2001, M. P. Carlos Gaviria 
Díaz; C-310 de abril 30 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil; C-335 de abril 18 de 2008, M. P. Humberto Antonio 
Sierra Porto, entre muchas otras. 
43

 C-113 de marzo 25 1993, M. P. Jorge Arango Mejía. 
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“- Tienen efecto erga omnes y no simplemente inter partes. 

- Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el 

caso concreto. 

- Como todas las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede 

juzgar nuevamente por los mismos motivos sino que el fallo tiene certeza y 

seguridad jurídica. Sin embargo, a diferencia del resto de los fallos, la cosa 

juzgada constitucional tiene expreso y directo fundamento constitucional -Art. 

243 CP. 

- Las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, tanto de 

exequibilidad como de inexequibilidad, tienen una característica especial: no 

pueden ser nuevamente objeto de controversia. Ello porque la Corte debe 

confrontar de oficio la norma acusada con toda la Constitución, de conformidad 

con el artículo 241 superior, el cual le asigna la función de velar por la guarda 

de la integridad y supremacía de la Carta...   

- Todos los operadores jurídicos de la República quedan obligados por el efecto 

de la cosa juzgada material a las sentencias de la Corte Constitucional.” 

 

Reafirmando la obligatoriedad de las sentencias de control constitucional, el 

inciso 1° del Artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, estatuyó: “Las sentencias 

que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada 

constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y 

los particulares.” 

Ahora bien, tratándose de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional 

en una Sala de Revisión de Tutelas, es claro que dichos fallos tiene efectos 

inter partes. Empero, también se ha precisado reiteradamente “que en el caso 

de las sentencias de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación de 

jurisprudencia44”.45 

 

                                                             
44

 ”Ver al respecto, por ejemplo, las sentencias T-123 de 1995, T-260 de 1995 y T-175 de 1997.”  
45

 T-566 de octubre 7 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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En la sentencia T-260 de junio 29 de 1995, M. P. José Gregorio Hernández 

Galindo, la Corte explicó: 

“Las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la 

guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos 

los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a 

ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan 

simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la 

contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la 

aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el 

juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le 

corresponde fijar. 

El objetivo primordial de la revisión eventual, mucho más allá de la 

resolución específica del caso escogido, es el análisis de fondo sobre la 

manera como se ha interpretado y aplicado por los jueces la preceptiva 

constitucional y la definición que hace la Corte, en el plano doctrinal, 

acerca de cómo debe entenderse y aplicarse en casos posteriores en los 

que surja el mismo debate, a propósito de hechos o circunstancias 

regidas por idénticos preceptos.” 

 

Resaltando la fuerza vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de la 

Corte Constitucional, esta corporación en fallo T-292 de abril 6 de 2006, M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa, resaltó: 

 

“El fundamento constitucional del carácter vinculante de tales aspectos de 

la parte motiva de estas providencias, es: 1. el respeto a la cosa juzgada 

constitucional reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a 

algunos de los elementos de la argumentación, conforme a las 

consideraciones  previamente indicadas46. 2. La posición y la misión 

institucional de esta Corporación que conducen a que la interpretación 

                                                             
46

 Nótese además, que tanto la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia como el inciso 1° del artículo 21 del 
Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante. Dicho inciso 1º expresa claramente que son 
vinculantes los fallos de exequibilidad,  tanto para las autoridades como para los particulares.  
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que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de autoridad y carácter 

vinculante general, en virtud del Artículo 241 de la Carta. Igualmente,  y 

en especial respecto de las sentencias de tutela, la Corte resaltó con 

posterioridad otros fundamentos de la fuerza vinculante de la ratio 

decidendi, tales como 3. El principio de igualdad, la seguridad jurídica, el 

debido proceso y el principio de confianza legítima47. 

 

La razón del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, 

es como se dijo, asegurar la unidad en la interpretación constitucional 

en el ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente 

a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que asegure la 

seguridad jurídica. Precisamente, sobre el tema ya se había 

pronunciado también la sentencia C-104 de 1993 (M.P. Alejandro 

Martínez Caballero), en la que se comentó que con respecto al  acceso 

a la justicia, el Artículo 229 de la Carta debía ser concordado con el 

Artículo 13 de la Constitución, en el entendido de que ‘acceder’ 

igualitariamente ante los jueces implica, ‘no sólo la idéntica oportunidad 

de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico 

tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces y 

tribunales ante decisiones similares’.  

 

Por las razones anteriores, puede concluirse que en materia de tutela, - 

cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse 

extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional48 -, la ratio 

                                                             
47

 “Sobre estas consideraciones hará referencia el aparte e) de esta providencia. En todo caso, ver las  sentencias 
T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);  T-260 de 1995 (MP. José Gregorio Hernández); C-252 de 2001 
(M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-836 de 2001. (M.P. Rodrigo Escobar Gil),  SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez 
Caballero) y T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.”  
48

 “En el tema de los efectos extendidos de las sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes 
providencias:  SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa), SU-388 de 2005 (M.P.Clara Inés Vargas) y T-726 de 2005 (M.P.Manuel José Cepeda Espinosa), entre 
otras. En la sentencia T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se sostuvo que en virtud del artículo 
241 de la Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro tipos e control constitucional: a) El control abstracto de 
normas contenidas en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, proyetos de ley y 
tratados (artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10 C.P). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y 
que comprende el control constitucional de providencias judiciales; c) “el control por vía excepcional en el curso de 
un proceso concreto mediante la aplicación preferente de la Constitución (artículo 4, CP)” y d) el control de los 
mecanismos de participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (artículo 241, No 2 y 3, CP)

48
. Señaló la 
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decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades49. La 

razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento de la función 

que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra 

que la de ‘homogeneizar la interpretación constitucional de los derechos 

fundamentales’50 a través del mecanismo constitucional de revisión de las 

sentencias de tutela (Artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación 

de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente 

relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, 

precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta, acoger 

la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable.” 

  

De tal manera, mientras los efectos inter partes proyectan entre los 

involucrados en la acción la aplicación cabal de lo dispuesto en la parte 

resolutiva de la providencia, la ratio decidendi constituye un precedente 

constitucional que, por regla general, ha de ser observado por todas las 

autoridades y por la comunidad, so pena de contrariar la Constitución. 

 

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA. REITERACIÓN DE 

JURISPRUDENCIA.  

 

El principio de progresividad, definido como una carga impuesta al Estado por 

la Constitución Política y por diferentes instrumentos internacionales, consiste 

en propender hacia reformas cada vez más incluyentes y que amplíen los 

                                                                                                                                                                             
sentencia que se cita, que “los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando controla normas en abstracto; son 
inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en 
el curso de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación 
ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte han de ser los anteriormente 
señalados”.  (Las subrayas fuera del original). De hecho en el Auto 071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda) se dijo 
que cuando la Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos de sus providencias estos pueden 
extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares. Finalmente debe considerarse la 
sentencia SU-1023 de 2001, que estableció que en circunstancias muy especiales, con el fin de no discriminar 
entre tutelantes y no tutelantes que han visto violados sus derechos fundamentales, los efectos de la acción de 
tutela pueden extenderse inter comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada por unas 
características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-493 de 
2005 (MP. Manuel José Cepeda) igualmente, se estableció que los efectos de la sentencia de unificación serían 
inter comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de Telecom.”  
49

 Ver, además, sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. 
50

 SU- 640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.   
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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.   

 

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 
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realización de dichos fines al imponer una carga mayor a las personas a 

quienes no se les había exigido fidelidad.” (No está en negrilla en el texto 

original.) 

 

Igualmente, en la C-556 de 2009, se reiteró que los literales acusados 

aumentaron las exigencias de la Ley 100 de 1993, concluyendo que la 

exigencia de la llamada “fidelidad al sistema”, debía ser retirada del 

ordenamiento jurídico al constituir una medida regresiva para el derecho a la 

seguridad social, cuya justificación no superó la racionalidad y la 

proporcionalidad exigidas para superar la presunción de regresividad, “puesto 

que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la 

pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la 

cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino que por el 

contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de 

fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios”. 

 

Como se desprende de lo reseñado, en ambas sentencias se estableció que el 

requisito de “fidelidad al sistema” constituye una medida regresiva en materia 

de seguridad social, pues disminuye la posibilidad de los afiliados de obtener la 

prestación, sin justificación jurídica para que se efectuara tal enmienda 

negativa, lo cual evidenció su contrariedad con la Constitución. 

  

Así, según lo explicado en el acápite anterior de esta providencia, los fallos  C-

428 y C-556 de 2009 generaron cosa juzgada material, lo que significa, entre 

otros aspectos, que: 

 Tienen efectos erga omnes.  

 Son de obligatorio cumplimiento para todos los fondos administradores 

de pensiones, públicos o privados, en cualquiera de los dos regímenes. 

 Aplican para todas las solicitudes que se presenten con 

posterioridad. 
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 Todos los jueces, autoridades y particulares quedan obligados a aplicar 

los contenidos materiales de dichas sentencias; en especial, su parte 

resolutiva, es decir, a asumir la inexequibilidad del requisito en estudio.  

  

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.    

 

Recuérdese también que en muchas ocasiones51 se aplicó la excepción de 

inconstitucionalidad al requisito de “fidelidad al sistema”, precisamente por 

transgredir el artículo 48 superior que consagra el principio de progresividad52. 

Uno de múltiples ejemplos que se puede citar, es la sentencia T-221 de marzo 

23 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte señaló: “… se pone de 

manifiesto, entonces, que la norma puede lesionar en forma significativa a las 

personas mayores, porque les exige un tiempo más alto de fidelidad al sistema. 

De esta manera, si bien es cierto que la Corte Constitucional ha sostenido que 

‘es claro que no toda regulación más estricta de la forma de satisfacer un 

derecho social implica per se un retroceso en este campo. Por ejemplo, un 

incremento en la cotización en seguridad social no es en sí mismo un retroceso 

                                                             
51

 Cfr. T-974 de septiembre 23 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1291 de diciembre 7° de 2005, M. P. Clara 

Inés Vargas Hernández; T-221 de marzo 23 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-043 de febrero 1° de 2007, M. 

P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 de julio 30 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-628 de agosto 15 de 

2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-699 A de septiembre 6° de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-1048 

de diciembre 5 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-069 de enero 31 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa; T-103 de febrero 8 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-104 de febrero 8 de 2008, M. P. Rodrigo 

Escobar Gil; T-590 de junio 19 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, T-1040 de octubre 23 de 2008, M. P. Clara 

Inés Vargas Hernández; y T-1036 de 23 de octubre de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre muchas 

otras.  

52
 Cfr. T-287 de marzo 28 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: “Por lo tanto, mientras no haya un 

pronunciamiento del pleno de esta Corte sobre la exequibilidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, en sede de 
tutela el juez podrá inaplicar dicho artículo y ordenar que se aplique la norma anterior más favorable de la Ley 100 
de 1993 (artículo 39), cuando se constaten circunstancias de especial vulnerabilidad.” 
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pues no disminuye las protecciones ya alcanzadas por la población’53, en el 

caso concreto se tiene que la regulación más estricta sí es directamente 

vulneradora del principio de progresividad toda vez que al tornar más 

pedregoso el camino para acceder a la pensión de invalidez deja a los grupos 

discapacitados en estado de abandono, además de repercutir de manera más 

lesiva respecto de los grupos poblacionales de mayor edad.”  

 

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 ganados54, 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:  

 

1. En todo tiempo, deviene inadmisible exigir la “fidelidad”, tanto para el 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes como de pensiones de 

invalidez. 

 

2. 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.       

 

                                                             
53

 C-038 de enero 27 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 
54

 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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 RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el fallo dictado en octubre 25 de 2010, por el Juzgado 

50 Civil Municipal de Bogotá, denegatorio de la tutela pedida por Wilson Arturo 

Acosta Rodríguez, contra Protección Pensiones y Cesantías S. A.. 

En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, la 

seguridad social, la igualdad y el mínimo vital de Wilson Arturo Acosta 

Rodríguez, disponiendo que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la notificación de esta sentencia, Pensiones y Cesantías Protección S. A., por 

conducto de su representante legal o quien haga sus veces, si aún no lo ha 

efectuado, le reconozca y empiece a pagar su pensión de invalidez, cubriendo 

todo lo causado desde marzo 18 de 2009, fecha de estructuración. 

 

SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida en octubre 20 de 2010, por la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la dictada en 

septiembre 6 del mismo año por el Tribunal Superior de Cúcuta, que había 

concedido la tutela pedida por Rodrigo Álvarez Tarazona contra el ISS, 

seccional Santander. 

En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna, la 

seguridad social, la igualdad y el mínimo vital de Rodrigo Álvarez Tarazona…  

 

TERCERO. REVOCAR el fallo proferido en septiembre 8 de 2010 por el 

Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, que confirmó el dictado por el 

Juzgado 35 Penal Municipal de la misma ciudad, en junio 8 de dicho año, que 

denegó la tutela pedida por Juan Pablo Guzmán Vásquez contra la Secretaría 

de Educación de Medellín. En su lugar, TUTELAR los derechos 

fundamentales a la vida digna, la seguridad social, la igualdad y el mínimo 

vital de Juan Pablo Guzmán Vásquez…  

 

CUARTO. REVOCAR el fallo proferido en enero 13 de 2011, por el Tribunal 

Superior de Pereira, Sala Laboral, confirmatorio del dictado por el Juzgado 2° 
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Laboral del Circuito de la misma ciudad, en noviembre 19 de 2010, que 

denegó la tutela pedida por Francisco Gustavo Posada Gómez, contra el ISS, 

seccional Risaralda. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la 

vida digna, la seguridad social, la igualdad y el mínimo vital de Francisco 

Gustavo Posada Gómez…. 

…. 

SÉPTIMO. ADVERTIR a todas las Entidades Administradoras de Pensiones, 

adscritas al Sistema General de Seguridad Social en cualquiera de los dos 

regímenes, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional el 

requisito de “fidelidad al sistema” no puede ser exigido en ningún caso. 

 

5. JURISPRUDENCIA 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-716/11 Referencia: expedientes T-

3.086.845 y T-3.093.950 Acciones de tutela interpuestas 

respectivamente por Pedro  contra el Instituto de Seguros Sociales, y 

por Luisa contra la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, en 

liquidación. Magistrado Ponente:LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil once (2011) 

 

 RATIO DECIDENDI:  

PENSION DE SOBREVIVIENTES-Prestación del Sistema General de 

Seguridad Social/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Régimen de prima 

media con solidaridad/PENSION DE SOBREVIVIENTES-Régimen de ahorro 

individual con solidaridad 

PENSION DE SOBREVIVIENTES-Servicio público de carácter obligatorio, 

sometido al Estado y sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. 
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PENSION DE SOBREVIVIENTES-Protección especial a la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad -Criterios nodales sobre los que se 

edifica esta pensión.                                                                                                                                                                                                                     

 

Los criterios nodales sobre los que se edifica la pensión de sobrevivientes, a 

saber 1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del 

causante, de acuerdo con el cual “la sustitución pensional responde a la 

necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de 

seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado 

fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo 

a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”; 2. Principio de 

reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados, en cuanto la 

prestación en comento se otorga en favor de ciertas personas que 

sostuvieron una relación afectiva, personal y de apoyo con el asegurado y; 3. 

Principio de universalidad del servicio público de seguridad social, “toda vez 

que con la pensión de sobrevivientes se amplía la órbita de protección a 

favor de quienes probablemente estarán en incapacidad de mantener las 

condiciones de vida que llevaban antes del fallecimiento del causante 

 

PENSION DE SOBREVIVIENTES COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

AUTONOMO-Vínculo con el mínimo vital de quien depende del afiliado o 

pensionado que fallece 

 

La pensión de sobrevivientes guarda un vínculo inescindible con la 

protección de la familia y, en particular, con la vigencia del mínimo vital del 

grupo familiar dependiente del afiliado o pensionado que fallece o queda en 

situación de grave discapacidad.  Esto bajo el entendido que esos ingresos 

son presupuesto material para el adecuado ejercicio de los demás derechos 

fundamentales. El alto grado de interdependencia entre el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes y los derechos mencionados, permite que la 

jurisprudencia constitucional haya conferido a esa prestación de la seguridad 
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social la condición de derecho fundamental autónomo. En suma, la 

relevancia constitucional de la pensión de sobrevivientes y, como se 

explicará más adelante, la validez de su exigibilidad judicial, está sustentada 

tanto en el carácter universal y obligatorio de la seguridad social, como en la 

necesidad de respetar, garantizar y proteger los derechos fundamentales del 

grupo familiar dependiente del afiliado o cotizante.  En tal sentido, existe una 

relación estrecha entre la protección especial de la familia, que para el caso 

se traduce en la vigencia del derecho al mínimo vital, y la satisfacción de la 

prestación económica 

 

 RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas el 18 de marzo de 2011 por 

el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, y el 29 de abril del mismo 

años por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, que 

resolvieron la acción de tutela interpuesta por Pedro contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

SEGUNDO: REVOCAR las sentencias emitidas el 18 de marzo de 2011 por 

el  Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, y el 17 de mayo del mismo 

año por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del mismo distrito 

judicial, que decidieron acerca de la acción de tutela formulada por Luisa 

contra la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, en liquidación. 

 

TERCERO: CONCEDER la tutela de los derechos a la igualdad y el debido 

proceso administrativo de los ciudadanos Pedro y Luisa. 

  

CUARTO:  ORDENAR al representante legal del Instituto de Seguros 

Sociales – Pensiones, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a reconocer y 
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pagar a favor del ciudadano Pedro, la pensión de sobrevivientes por él 

solicitada… 

 

 

 

6. JURISPRUDENCIA 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-201/13 Referencia: expediente T-

3.706.379. Acción de tutela instaurada el señor Juan Jairo Salazar 

Contra Instituto de Seguros Sociales –ISS-. Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO 

ESTRADA. Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil trece (2013).  

 

 RATIO DECIDENDI: 

 

En atención a los hechos referidos, esta Sala de Revisión debe determinar si 

el Instituto de Seguros Sociales vulneró el derecho fundamental a la 

seguridad social y mínimo vital del actor, al no reconocerle la pensión 

anticipada de vejez por invalidez, bajo el argumento de que él no cumple con 

los requisitos establecidos en el Artículo 1° del Acuerdo 019 de 1983, 

aprobado por Decreto 232 de 1984, para el reconocimiento de la pensión de 

invalidez (prestación para la cual se exige la acreditación de 150 semanas 

cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez o 300 semanas en 

cualquier época antes de la fecha de la estructuración).  

Para resolver el problema jurídico planteado, esta Sala se pronunciará sobre 

los siguientes tópicos: 1. la seguridad social como derecho fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela; 2. la procedencia de esta acción 

constitucional para reclamar el reconocimiento de la pensión anticipada de 

vejez; 3. Pensión anticipada de vejez. Parágrafo 4° del desventaja social, 

económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los 

profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante 
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una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de 

acción).  

 Valga recordar que el carácter fundamental del derecho a la seguridad 

social no solamente surge a partir de corrientes doctrinales y 

jurisprudenciales, sino además se complementa y fortalece con instrumentos 

internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad 

social. Entre ellos se destacan:  

 

El Artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en la que consagra:  

 

“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 

proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física 

o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.  

De manera similar el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "protocolo de san salvador", sostuvo que:  

“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 

consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. 

En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social 

serán aplicadas a sus dependientes. (…)”  

Aunado a lo anterior, se deduce que el derecho a la seguridad social es un 

derecho fundamental irrenunciable, que se hace efectivo por medio un 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos que están bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, y que tienen el propósito de 

mitigar las consecuencias propias de la desocupación, la vejez y la 

incapacidad de las personas, que garantiza consigo mismo el ejercicio de 

otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la dignidad 

humana y el mínimo vital.  
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En todo caso, una cosa es el carácter fundamental de los derechos y otra 

muy distinta la posibilidad de hacerlos efectivos a través de la acción de 

tutela. Este aspecto se abordara el siguiente acápite.  
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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR EL 

RECONOCIMIENTO PENSIONAL.  

El Artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como 

un mecanismo subsidiario para la defensa de los derechos fundamentales, 

cuando quiera que para la protección de los mismos, el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial. No obstante, dicha 

subsidiariedad no es absoluta, pues excepcionalmente procede; 1. Cuando 

las acciones ordinarias son lo suficientemente amplias para proveer un 

remedio integral, pero éstas no resultan lo suficientemente expeditas para 

evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable; 2. Cuando las vía 

ordinarias no pueden resolver el problema de manera integral y por 

consiguiente el medio judicial no tiene efectividad suficiente para desplazar a 

la acción de tutela; y 3. Cuando la actuación del Estado constituye una vía 

de hecho administrativa.  

 

Respecto del primer evento, la Corte Constitucional ha sido enfática en 

sostener que el perjuicio irremediable se estructura cuando resulta ser cierto, 

inminente y grave, que además requiere de la adopción de medidas 

urgentes e impostergables. 

 

La segunda excepción a la subsidiariedad, se concreta cuando el medio de 

defensa judicial no resulta idóneo o eficaz para la protección de los derechos 

fundamentales involucrados, en tanto “que no resuelve el conflicto de 

manera integral, o éste no es lo suficientemente expedito frente a la 

exigencia particular de una protección inmediata”.  

 

En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela por vías de 

hecho administrativas, esta Corporación sostuvo que se origina cuando el 

acto administrativo que define el reconocimiento de una pensión de 

jubilación declara que el peticionario cumple con los requisitos establecidos 

por la ley para acceder al estatus de pensionado, pero se le niega el 
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reconocimiento por razones de trámite administrativo y cuando en el acto 

administrativo se incurre en una omisión manifiesta al no aplicar las normas 

que corresponden al caso concreto o elige aplicar la norma menos favorable 

para el trabajador, en franca contradicción con la orden constitucional del 

principio de favorabilidad.  

Ahora bien, la procedencia de la acción de tutela no sólo se presenta 

respecto del principio jurisprudencial de la subsidiariedad, sino que también 

se torna menos estricto frente a los sujetos de especial protección 

constitucional como las mujeres en estado de gravidez, las madres cabeza 

de familia, los adultos mayores, los niños, los adolescentes, las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad física o mental, los grupos étnicos, los 

desplazados, entre otros; dado que, en estos casos, se somete la 

procedibilidad del amparo constitucional a reglas probatorias menos 

estrictas.  

 

Así lo sostuvo esta Corporación en sentencia T-515 A de 2006:  

“(…) es pertinente acotar que en materia de procedibilidad de la acción de 

tutela, la Corte ha manifestado que, no obstante la rigurosidad con que el 

juez debe evaluar los requisitos exigidos para dar curso al mecanismo de 

amparo, existen situaciones especiales en las que el análisis de 

procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y 

permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que 

solicitan la protección de sus derechos constitucionales 

fundamentales.”  

 

En conclusión, frente a la existencia de otros mecanismos de defensa 

judicial, la acción de tutela se encuentra sometida a la comprobación de que 

dichos mecanismos de defensa judicial no resultan idóneos o eficaces para 

la protección del derecho constitucional que se estima vulnerado. No 

obstante, frente a las personas sometidas a circunstancias de debilidad 

manifiesta, como lo son los sujetos de especial protección constitucional, se 
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requiere un examen de procedibilidad del amparo constitucional, menos 

riguroso y estricto por parte del juez de tutela.  

 

PENSIÓN ANTICIPADA DE VEJEZ. PARÁGRAFO 4° DEL ARTÍCULO 33 

DE LA LEY 100 DE 1993 –MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY 

797 DE 2003-.  

 

El texto modificado por el Artículo 9 de la Ley 797 de 2003 establece como 

requisitos para obtener la pensión de vejez que la persona haya cotizado 

entre 1000 y 1300 semanas (dependiendo del año en el que cumpla con los 

requisitos) y, más de 55 años si es mujer o 60 años si es hombre. Sin 

embargo, el parágrafo 4 de ese mismo artículo exceptúa el cumplimiento de 

estos requisitos, cuando las personas con 55 años o más presentan una 

deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o superior y, además, haya 

cotizado en forma continua o discontinua 1000 semanas al Régimen de 

Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 1993 (pensión anticipada de 

vejez por invalidez).  

  

Sin embargo, este tipo de pensión tiende a ser confundida con las pensiones 

de vejez e invalidez, razón por la cual la Corte Constitucional se detuvo a 

estudiar, dentro de una interpretación exegética, las diferencias que se 

encontraban entre cada una de ellas. Frente al particular esta Corporación 

en sentencia T-007 de 2009 indicó:  

“La pensión anticipada de vejez se diferencia de la pensión ordinaria de 

vejez en tanto exonera al solicitante del cumplimiento del requisito de edad 

contemplado en el numeral 1° del artículo 33. La razón de esa exoneración 

radica en el hecho de que la persona presenta una deficiencia igual o 

superior al 50%.  

De otro lado, aunque esta pensión anticipada exige que se hayan cotizado 

1000 o más semanas (igual que en la pensión de vejez), la diferencia con 

relación a este punto se encuentra en que en la pensión de vejez, con el 
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transcurso de los años, las semanas exigidas para acceder a esta prestación 

irán aumentando hasta llegar a 1300, particularidad que no se observa en la 

pensión anticipada”.  

 

Se puede colegir entonces que la pensión anticipada de vejez difiere de la 

pensión de vejez en cuanto a la edad y al número de semanas cotizadas al 

Sistema de Seguridad Social en Pensiones. La primera, porque en la 

pensión anticipada de vejez se requiere de 55 años de edad y una 

discapacidad del 50 % o más, sin que haya distinción alguna entre hombre o 

mujer y, la segunda, porque el número de semanas cotizadas que exige la 

pensión anticipada de vejez es de 1000 o más, en cambio el número de 

semanas cotizadas que requiere la pensión de vejez depende del 

incremento año a año hasta llegar a mil trescientas al 2015.  

Por otra parte la pensión anticipada de vejez también encuentra diferencias 

con la pensión de invalidez, pues esta última requiere del conocimiento del 

origen de la discapacidad –enfermedad, accidente- y de la cotización de un 

número de semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de 

la discapacidad, en cambio para la pensión anticipada de vejez no es 

necesario tener conocimiento del origen de la discapacidad –simplemente 

que su porcentaje supere el cincuenta por ciento-, ni la cotización de un 

número de semanas antes de la estructuración o del hecho que la originó –

sino, el probar que se tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo-.  

En consecuencia se revocará la sentencia de tutela proferida en segunda 

instancia y en su lugar se tutelarán los derechos fundamentales al mínimo 

vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas del señor Juan 

Jairo Salazar.  

 

 RESUELVE  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el 

Tribunal Superior de Medellín el 5 de octubre de 2012 que negó el amparo 
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solicitado por el señor Juan Jairo Salazar, en la acción promovida contra el 

Instituto de Seguros Sociales. En su lugar, TUTELAR el derecho a la 

seguridad social y al mínimo vital del accionante y, en consecuencia, DEJAR 

SIN EFECTOS las Resoluciones N° 04319 del 23 de febrero del 2012 y la N° 

21919 del 31 de julio de 2012 proferidas por el ISS, mediante las cuales 

negó la solicitud de pensión anticipada de vejez por invalidez del señor Juan 

Jairo Salazar y ORDENAR al ISS y/o COLPENSIONES… 

 

7. JURISPRUDENCIA: 

 

 IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-146/13. Referencia: expediente T-

3.564.789. Acción de Tutela instaurada por Juan en contra de la 

Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Derechos 

Invocados: Salud, vida, mínimo vital, igualdad, dignidad humana y 

seguridad social. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil trece 

(2013) 

 

 RATIO DECIDENDI :  

ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE 

INVALIDEZ-Procedencia excepcional por afectación al mínimo vital y vida 

digna de sujetos de especial protección. 

 

En el estudio de la procedibilidad del amparo tutelar frente a un sujeto de 

especial protección, lo primordial es asegurar la eficacia de los derechos más 

inherentes al ser humano y del mismo modo determinar sin lugar a dudas 

que el peticionario en realidad cumple con el lleno de los requisitos para 

acceder a la pensión. Lo anterior, habilitaría al juez constitucional para 

abordar el estudio de la negativa de su reconocimiento por la autoridad 
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administrativa, como un asunto de relevancia constitucional por los derechos 

fundamentales que estarían en riesgo de ser transgredidos.  

 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y 

LA IMPORTANCIA DE LA PENSION DE INVALIDEZ 

 

La garantía a la seguridad social y su fundamentalidad está muy ligada a la 

satisfacción real de los derechos humanos, especialmente el de la dignidad 

humana, pues a través de este derecho puede afrontarse la lucha contra los 

índices de pobreza y miseria. De manera especial, con la protección de esta 

garantía en las hipótesis de invalidez se busca evitar los efectos negativos 

que emanan de la falta de recursos económicos para cubrir aspectos básicos 

como la salud y el sostenimiento del hogar, debido a la imposibilidad del 

trabajador de seguir desempeñándose en el mercado laboral. 

 

ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A LA PENSION DE INVALIDEZ-

Orden a la Policía Nacional reconocer y pagar pensión de invalidez a Auxiliar 

Regular con VIH/SIDA adquirido en la prestación del servicio militar  

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

OBTENER EL PAGO DE PENSIONES 

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que en principio la acción de 

tutela es improcedente cuando a través de esta vía se pretende obtener el 

reconocimiento y pago de una prestación económica, puesto que, de un lado, 

dicho beneficio se otorga a quienes cumplen con los requisitos establecidos 

en la ley y, de otro, ante el surgimiento de una controversia legal frente a su 

reconocimiento existen los mecanismos ordinarios para su resolución. 
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Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos casos en 

los cuales se demuestra que pese a  existir otros mecanismos ordinarios 

para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, éstos no 

resultan idóneos para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, esta Corporación ha establecido dos reglas importantes al 

momento de realizar el estudio de procedibilidad de la acción cuando uno de 

los beneficiarios es considerado sujeto de especial protección, como las 

personas con discapacidad. En este sentido ha establecido que:  

 

“…las pruebas  deben permitir establecer dos reglas importantes en el 

análisis de la procedencia de la acción de tutela. La primera, busca 

asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a 

pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no 

reconocimiento de su derecho pensional, cuyo derecho está 

acreditado, no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la 

normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en las que apoya 

su petición, lo cual afectaría derechos fundamentales. Y, en segundo 

lugar, este requisito traza un claro límite a la actuación del juez de 

tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación excepcional en los 

precisos casos en los cuales se demuestre la reunión de las 

exigencias legales para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes,55pero que requieran la intervención urgente del juez 

constitucional. 

 

Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce 

que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de 

manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera 

un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos 

de inminencia,  gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, 

                                                             
55

 Sentencia T- 836 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



 

~ 100 ~ 

decisión que tiene efectos temporales56. Y procederá cómo (sic) 

mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico 

correspondiente para dirimir la controversia resulta ineficaz al ´no 

goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los 

derechos fundamentales con la urgencia requerida´57(Negrilla fuera de 

texto)”58 

 

Es decir que, en el estudio de la procedibilidad del amparo tutelar frente a un 

sujeto de especial protección, lo primordial es asegurar la eficacia de los 

derechos más inherentes al ser humano y del mismo modo determinar sin 

lugar a dudas que el peticionario en realidad cumple con el lleno de los 

requisitos para acceder a la pensión. Lo anterior, habilitaría al juez 

constitucional para abordar el estudio de la negativa de su reconocimiento 

por la autoridad administrativa, como un asunto de relevancia constitucional 

por los derechos fundamentales que estarían en riesgo de ser transgredidos.  

 

EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSIÓN DE 

INVALIDEZ. 

 

El Artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social como un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado y como una garantía irrenunciable de todas 

las personas.  

 

Una de las garantías de la seguridad social es las pensiones por vejez o por 

invalidez. La pensión de invalidez tiene por finalidad proteger a la persona 

que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, puesto 

                                                             
56

 Sentencia T-1291 de 2005 y Sentencia T- 668 de 2007 

57
 Ibidem. 

58
 Corte constitucional, sentencia de tutela T-479 del 15 de mayo de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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que, dicha limitación, física o mental, impacta negativamente la calidad de 

vida del ser humano y la eficacia de otros derechos sociales.59  

 

De igual manera, se busca proteger el mínimo vital de la persona y su núcleo 

familiar, cuando éste depende de los ingresos económicos del afiliado.  

Con fundamento en estas consideraciones, esta Corporación, en sentencias 

como la T-628 de 200860, ha señalado el carácter fundamental que tiene el 

derecho a la seguridad social por su relación con la garantía de la dignidad 

humana; dijo al respecto: 

“El derecho a la seguridad social, en la medida en que es de 

importancia fundamental para garantizar a todas las personas su 

dignidad humana, es un verdadero derecho fundamental cuyo 

desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas que 

participan en el sistema general de seguridad social fundado por la 

Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa 

preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los 

tratados internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una 

categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de 

dignidad humana, razón por la cual su especificación en el nivel 

legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales 

preestablecidos.” 

 

De esta manera, siguiendo el lineamiento constitucional esbozado en el 

inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política que establece que 

todos los derechos constitucionales deben ser interpretados a la luz de los 

tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, es de vital 

                                                             
59

 Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El acceso a la 
justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el 
sistema interamericano de derechos humanos” OEA/Ser. L/V/II.129 Doc. 4, 7 de septiembre de 2007. 
60

 MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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importancia establecer el contenido del derecho a la seguridad social a la luz 

de las preceptivas internacionales.  

 

Al respecto, esta misma sentencia en estudió señaló: 

 

“Sobre el particular, de manera reciente61 el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) -órgano encargado de 

supervisar la aplicación del Pacto- emitió la observación general 

número 19, sobre "El derecho a la seguridad social (artículo 9)". De 

manera puntual, el Comité destacó la enorme importancia que ostenta 

dicha garantía en el contexto de plena satisfacción de los derechos 

humanos62, en la medida en que el derecho a la seguridad social 

adquiere el estatuto de condición ineludible de tal posibilidad de goce 

dentro de los esfuerzos que han de llevar a cabo los Estados para 

superar las condiciones materiales de pobreza y miseria que se 

oponen al disfrute de las libertades individuales.” 

 

De manera precisa, en cuanto al contenido del derecho bajo examen, el 

Comité señaló lo siguiente: “El derecho a la seguridad social incluye el 

derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en 

especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular 

contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, 

invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar, b) 

gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en 

particular para los hijos y los familiares a cargo.”
63

 (Subraya fuera de texto) 

 

De lo anterior se puede concluir,  que la garantía a la seguridad social y su 

fundamentalidad está muy ligada a la satisfacción real de los derechos 

                                                             
61

 39° período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
62

 De manera textual el Comité señaló lo siguiente: “El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental 
para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de 
su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto´”. 
63

 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-658 del 1 de julio de 2008. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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humanos, especialmente el de la dignidad humana, pues a través de este 

derecho puede afrontarse la lucha contra los índices de pobreza y miseria.  

 

De manera especial, con la protección de esta garantía en las hipótesis de 

invalidez se busca evitar los efectos negativos que emanan de la falta de 

recursos económicos para cubrir aspectos básicos como la salud y el 

sostenimiento del hogar, debido a la imposibilidad del trabajador de seguir 

desempeñándose en el mercado laboral. 

 

Por lo expuesto y, teniendo en cuenta que el actor cumple con los requisitos 

para acceder a la pensión de invalidez,  se revocará el fallo proferido el doce 

(12) de Abril de dos mil doce (2012), por la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, que confirmó la 

decisión de primera instancia proferida  el  diez (10) de febrero de dos mil 

doce (2012) por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca que negó 

la acción de tutela adelantada por Juan contra la Nación, Ministerio de 

Defensa y la Dirección General de la Policía Nacional, para en su lugar 

CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al 

mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana y a la seguridad social del 

actor. 

 

Por lo anterior, teniendo en cuenta la urgencia de protección a los derechos 

fundamentales del actor y su crítico estado de salud, como se puede 

evidenciar de la certificación médica expedida por la Dra. Gisela Delgado 

adscrita a la Clínica de Salud Mental Moravia, donde se le diagnosticó 

“Esquizofrenia Crónica”, de las certificaciones médicas que demuestran que 

el actor padece el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), y del  

porcentaje del 64.85% otorgado por el Tribunal Médico Laboral, esta Sala de 

Revisión APLICARÁ,  en el presente caso, lo contenido en la Ley 923 de 

2004, en aras de proteger sus derechos fundamentales. De igual manera, se 

ordenará la Policía Nacional que adopte las medidas necesarias para que en 
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el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

de la presente sentencia, reconozca y empiece a pagar la reclamada pensión 

de invalidez al señor Juan, e inicie las gestiones administrativas 

correspondientes para reconocer el pago del retroactivo de la pensión. 

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO.-  REVOCAR el fallo proferido el doce (12) de Abril de dos mil 

doce (2012), por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta 

del Consejo de Estado, que confirmó la decisión de primera instancia 

proferida  el  diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), por el Tribunal 

Contencioso Administrativo del Cauca que negó la acción de tutela 

adelantada por Juan contra la Nación, Ministerio de Defensa y la Dirección 

General de la Policía Nacional, para en su lugar CONCEDER la tutela de los 

derechos fundamentales  a la salud, a la vida, al mínimo vital, a la igualdad, a 

la dignidad humana y a la seguridad social del actor… 

 

De las citadas jurisprudencias podemos concluir que la Corte Constitucional 

Colombiana está tutelando en instancia de revisión el derecho a la seguridad 

social en materia pensional, bajo los argumentos de reconocer el derecho de 

maras como un principio de derecho internacional, derecho fundamental y 

derecho humano, ya que los juzgados y tribunal de primera y segunda 

instancia están negando la tutela del derecho a la seguridad social en 

materia pensional bajo parámetros de improcedencia por existir otros 

mecanismos ordinarios para la consecución del derecho que se pretende. 
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3. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO 

HUMANO Y FUNDAMENTAL EN COLOMBIA. 

 

3.1. GENERALIDADES ACERCA DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Los Derechos del Hombre son Derechos universales en el marco del sistema 

jurídico en el que se trate, es decir son derechos aplicables a ciudadanos 

nacionales y a personas que no ostentan esta calidad pero que si ostentan la 

calidad de seres humanos, como lo vemos anteriormente, el título de estos 

derechos es Declaración Universal De Los Derechos Humanos, mas no 

Declaración Universal De Los Derechos del ciudadano, es decir que no 

existe justificación alguna por la cual un Estado solo se enfoque en la 

protección y promoción de estos derechos para con las personas nacionales. 

Todos los Estados están obligados a la promoción y protección de estos 

derechos para todas las personas ciudadanas y no nacionales de un Estado. 

Estos derechos los tenemos todos los hombres sin excepciones, es decir, 

sin importar el color de piel, sexo, nacionalidad, o tendencia política, son 

derechos que pertenecen a todos los hombres por su condición de tal y 

existen antes que el mismo Estado y las constituciones de estos no deben 

desconocerlos, o de lo contrario estaríamos frente a un Estado sin 

Constitución. 

Cuando hablamos de Derechos Humanos lo primero que solemos imaginar 

es discriminación, vida, igualdad entre hombre y mujeres, genocidios, 

racismos, etcétera. “Los seres humanos nacen iguales en dignidad y 

derechos. Estos son derechos morales inalienables e inherentes que, por el 

mero hecho de ser hombres, poseen todos los seres humanos. Estos 

derechos se articulan y formulan en lo que hoy día llamamos derechos 

humanos y se han plasmado en derechos legales, establecidos de 
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conformidad con los procesos legislativos de las sociedades, tanto 

nacionales como internacionales. El fundamento de estos derechos legales 

es el consentimiento de los gobernados, es decir, el consentimiento de los 

derechos” (“Derechos humanos: preguntas y respuestas” Bakeaz) 

Para efectos de nuestro estudio la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos protege una serie de derechos inherentes a todo ser humanos por 

su condición de hombre, estos derechos los podemos dividir en dos grupos. 

El primer grupo comprende los “Derechos Civiles y Políticos” y el segundo 

grupo está conformado por “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 

En este compendio normativo de derechos podemos encontrar el espíritu de 

la seguridad social y así poder sustentar nuestra argumentación jurídica con 

base en ello. 

Durante el curso de la historia, la humanidad ha hecho omisión  de la 

dignidad, la vida e igualdad como valores inherentes a toda persona y aun 

hoy en día podemos ver que esta situación aún persiste a pesar como nos 

dice la Doctora Leal Levin que existen normas comunes a todos los 

ciudadanos que se remonta a muchos siglos, el llamado derecho Natural. 

En el año 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 

“Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el 

“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Los pactos anteriores son jurídicamente vinculantes  para los Estados Partes 

en Ellos. Ambos pactos entraron en vigor en 1976. Desde entonces, unos 

130 Estados se han adherido al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pactos Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, entro los cuales encontramos a Colombia como estado 

que ha ratificado estos pactos. (“Derechos humanos: preguntas y 

respuestas” Bakeaz) 

Para efectos de nuestro estudio haciendo referencia a la Seguridad Social, 

podemos encontrar está consagrada como derecho protegido por el “Pactos 
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, pacto que 

reconoce el derecho al trabajo, condiciones favorables de trabajo e igual 

salario por el mismo trabajo, fundar sindicatos, seguridad social, nivel digno 

de vida, alimentación, vestido, vivienda digna, protección a la familia, 

educación, participación en la vida cultural, etcétera. Como dice la Doctora 

Lean Levin, ninguno de los derechos consagrados en el pacto puede 

quedarse en suspenso, (“Derechos humanos: preguntas y respuestas” 

Bakeaz) todos los estados deben adoptar medidas  y recursos disponibles 

para lograr la efectividad de estos derechos reconocidos. 

Así mismo en el ámbito internacional se creó un organismo que supervisa la 

aplicación del Pacto, y dicho órgano se encuentra conformado por 18 

expertos independientes propuestos y elegidos por los Estados partes en el 

Pacto. 

El Artículo 22 reza lo siguiente que “toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económico, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad” 

Este Artículo tiene por objeto satisfacer las necesidades humanas, sean 

materiales o inmateriales, para alcanzar la plena realización del potencial 

humano. El ejercicio de estos derechos exige una acción concreta del 

Estado y de la comunidad internacional a fin de que lleguen a ser realidad 

para todos. La quinta parte de la población del mundo padece pobreza y 

hambre. Las enfermedades, el analfabetismo y la inseguridad social son 

fenómenos cada día más extendidos. La negación masiva de los derechos 

sociales, económicos y culturales básicos debe suscitar la misma 

indignación en la comunidad internacional que la de los derechos civiles y 

político. Además, sin el pleno reconocimiento de la interdependencia de los 
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derechos económicos, sociales y culturales, políticos y civiles no puede 

haber democracia, estabilidad ni paz firmemente sentada, el derecho a la 

Seguridad Social significa igualmente que una sociedad debe garantizar los 

derechos básicos de sus miembros vulnerables y desfavorecidos. 

(“Derechos humanos: preguntas y respuestas” Bakeaz). 

A nivel internacional la Seguridad Social es considerara un derecho 

inherente a todo ser humano y ninguna persona debe de carecer de 

derechos básicos que esta contiene, porque esta es un todo que es 

conformada por varios elementos, es un sistema de derechos fundamentales 

que conforman un macro derecho que desde el ámbito internacional se 

encuentra consagrada dentro de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y además por medio de políticas internacionales los estados se 

encuentran obligados a garantizar la efectividad de este macro derecho. 

 

3.2. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO Y SU 

INCORPORACIÓN EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

La Seguridad Social como derecho se entrelaza con normas de carácter 

internacional.  

La misma constitución política lo establece en el Artículo 93 Lo siguiente: 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los 

estados de excepción, prevalecen en el orden interno.” (“Derechos humanos: 

preguntas y respuestas” Bakeaz) 

La Corte Constitucional ha construido mediante jurisprudencia el concepto 

de BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD. 
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“La normatividad Constitucional no es privilegio exclusivo de las normas que 

formalmente integran el texto de la Carta Política”, es decir, que “la 

Constitución de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional, 

dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros textos y 

recopilaciones, que también son normas constitucionales” Sentencia C-067 

de 2003. Los artículos constitucionales que definen el cómo las normas 

internacionales adquieren relevancia en el orden interno son 9, 53, 93, 94, 

214 numeral 2, los cuales pueden ser aplicado a la Seguridad Social y de 

acuerdo con los diversos problemas analizados por la Corte esta ha 

integrado normas constitucionales con instrumentos de carácter 

internacional y que establecen el Derecho a la Seguridad social como 

Derecho Humano. (“Derechos humanos: preguntas y respuestas” Bakeaz) 

 

3.3. SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA Y  EL ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO 

 

La cobertura de la población en su etapa de retiro y en su etapa laboral es 

uno de los grandes retos modernos de la política pública. A medida que los 

países enfrentan procesos de envejecimiento más rápidos, los sistemas de 

pensiones cobran mayor relevancia y se hace imperativo avanzar en la 

mejor solución para proveer prestaciones para la vejez a un mayor número 

de ciudadanos, en escenarios de consistencia macroeconómica, eficiencia y 

sostenibilidad fiscal. (Tuesta & Tellez, 2009) 

Una definición normativa de Seguridad Social es la contenida en el 

preámbulo de la ley 100 de 1993 el cual reza  

“La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de 

una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de planes y 
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programas que el Estado y la Sociedad desarrollan para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban 

la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional 

con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”. 

(Ley 100 de 1993) 

La corte constitucional en sentencia de unificación nos define el Sistema de 

Seguridad en los siguientes términos: 

“El Sistema Colombiano de Seguridad Social integral es un sistema corte 

mixto que recoge de los clásicos modelos alemán (de Bismarck) y británico 

(de Beveridge). Es un sistema público que tiende a la universalidad, 

causalista, de financiación diversa y con regímenes plurales. El Sistema es 

una política y el régimen es un mecanismo.” (Sentencia SU-508 , 2001) 

En sentencia T-072 de 1997 la Corte Constitucional  

“se define como un proceso gradual en el cual participan el Estado y la 

sociedad. Se desarrolla así el mandato de la constitución de 1991 que por 

primera vez en nuestro ordenamiento constitucional se refiere al tema de la 

seguridad Social. En el artículo 48 de nuestra carta Política se fijaron las 

directrices que se debían observar en la expedición de esta ley. La 

dirección, la coordinación y el control de la seguridad social corresponden al 

Estado, pero en su ejecución y desarrollo participan entidades no solo 

públicas sino también privadas. 

La Seguridad Social ya no es un derecho que surge como consecuencia de 

una relación laboral con el empleador particular o con el Estado, sino un 

derecho irrenunciable de los habitantes del país” (Sentencia T-072, 1997). 

De igual forma la Sentencia SU- 039 de 1998 de la corte constitucional reza  

“en forma general, Se define a la Seguridad Social como un conjunto de 

medidas tomadas por la sociedad y en primer lugar por el Estado, para 

garantizar todos los cuidados médicos necesarios, así como asegurarle los 

medios de vida en caso de pérdida o reducción importante de los medios de 
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existencia causados por circunstancias no propiamente creadas 

voluntariamente”. (Sentencia SU-039 , 1998) 

Esta definición jurisprudencial abarca a la sociedad en búsqueda de brindar 

el hombre protección contra los riesgos de carácter social y contra las 

distintas situaciones en las cuales las personas pueden verse expuestas, de 

igual forma también se incluye al Estado como institución organizada que 

busca lograr dicho fin, la protección del hombre. 

Ya que como fin esencial del estado está el de servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución artículo 2 de la 

constitución nacional.  

Desde el punto de vista de la ciencia médica el Doctor Luis Fernando 

Palacio afirma que la  Seguridad Social es “la protección que la sociedad 

proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, 

contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían 

en la desaparición de una fuerte reducción de sus ingresos como 

consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad profesional,  desempleo, invalidez, muerte y también la 

protección en forma de asistencias médica y de ayuda a las familias con 

hijos”. (Palacio, 2002, pág. 53) 

Dentro de nuestro Constitucionalismo Colombia adopta una nueva forma de 

organización política en la cual la Seguridad Social cobra suma importancia, 

porque con ella se busca alcanzar los fines del Estado. 

La relación de esta (Seguridad Social y el estado Social de derecho son muy 

íntimas) podemos citar la sentencia de T-426 de 1992 en la cual la Corte 

Constitucional se manifiesta sobre el tema afirmando que: 

“El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización 

política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias 
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económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o 

personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige 

esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para 

asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las 

posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las 

capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente 

para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la 

vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para 

desenvolverse en sociedad.” (Sentencia T-426 , 1992) 

A través de la constitución política de 1991 se buscó garantizar una serie de 

valores o catalogo axiológico constitucional entre los cuales encontramos la 

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz. En el Artículo 1º vemos que Colombia paso de ser un 

Estado de Derecho a un Estado Social de derecho en la siguiente formula 

ARTICULO 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  

 

Formula que como vemos posteriormente en diversas Sentencias de la 

Corte Constitucional, no es una simple muletilla retorica utilizada por el 

legislador del 1991 para darle un toque filantrópico a la constitución, este 

busco garantizar penurias económicas o sociales y buscar la igualdad 

material entre los miembros de la sociedad. 

De acuerdo como autores haya, así existen definiciones sobre al estado de 

derecho, de las cuales podernos citar al Doctor Orlando García Herreros en 

su libro apuntes de derecho constitucional Colombiano, el cual nos enseña 

que la noción de estado social de derecho parece derivarse de la 

constitución alemanda de Bonn de 1949, fue calcada por el constituyente 

Colombiano del Artículo 11 de la Constitución Española de 1978 la cual reza 
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“España se Constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho” y se 

plasmó en el artículo 1 de nuestra constitución actual. (Garcia Herrero, 2007) 

Para el mismo autor el concepto de Estado Social de derecho es muy 

amplio, y si para el estado de derecho es suficiente con garantizar la 

igualdad formal de todos ante la ley, para el Estado Social de derecho lo 

esencial es la igualdad material, lo que genera para él la obligación de 

corregir las desigualdades sociales, garantizando a los más débiles, una 

protección equivalente a la de los socialmente más favorecidos. 

La Corte Constitucional en sentencia 11 de mayo de 1993, se ha 

pronunciado al respecto y ha dicho que el estado colombiano se le atribuyen 

dos calidades esenciales: sujeción formal al derecho y una sujeción material 

al derecho a unos contenidos sustanciales. El primer elemento es relativo a 

la validez y el otro a la justicia. 

En sentencia T-406 de 1992 la Corte Constitucional manifestó que el termino 

social de derecho no debe ser entendido como simplemente una muletilla 

retorica que proporciona un  elegante toque de filantropía a la idea 

tradicional del derecho y del estado, si no que atiende a un principio socio-

político y de igual forma concluye que “La Constitución está concebida de tal 

manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de 

ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos 

inscritos en la parte dogmática de la misma” (Sentencia T-406 , 1992). 

Bajo la perspectiva constitucional que nos interesa estudiar debemos 

destacar que no podemos concebir la existencia de un Estado Social de 

Derecho si no existen medios eficaces e idóneos que garanticen esa 

igualdad material de la que tanto pregona la corte constitucional. No basta 

con la simple mención que de los derecho fundamentales haga el texto 

constitucional, si no que para poder hablar de la existencia de un verdadero 

Estado Social de Derecho, se requiere ante todo que los derechos 

consagraos en la carta dispongan de mecanismos idóneos que garanticen 
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su libre ejercicio, en aras de consolidar estándares mínimos en la calidad de 

vida de los asociados. (HERNÁNDEZ, 2011) 

Dentro de la Constitución Política de 1991 la cual se ocupa específicamente 

de la Seguridad Social, y la sitúa dentro de los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales, como un instrumento moderno de la política social 

que debe desarrollar el Estado, tenemos que el Artículo 48 constitucional el 

cual reza: 

 “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 

establezca la Ley.  

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, 

de conformidad con la Ley. 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 

Seguridad Social para fines diferentes a ella. La Ley definirá los medios 

para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder 

adquisitivo constante”. . (Ley 100 de 1993, 1993) 

 

La Seguridad Social al estar consagrada en la Constitución Política, adquiere 

RANGO CONSTITUCIONAL lo cual hace que esta contenga un máximo 

nivel de validez jurídica con respecto a normas de carácter ordinario. – Al 

estar consagrada dentro de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

el Estado la reconoce como un proyecto político y social de importante 

trascendencia para la Sociedad y el Estado. El congreso no podría expedir 
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leyes que implicaran desmontar el sistema de Seguridad Social. 

(HERNÁNDEZ, 2011, pág. 138) 

Además acerca de este punto, dentro de la constitución Política 

encontramos el Acto Legislativo Número 1 del año 2005, el cual adiciona el 

Artículo número 48 de la Constitución con incisos y parágrafos. 

“ARTICULO 1º. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al Artículo 

48 de la Constitución Política: 

El Estado garantizara los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema 

Pensional, respetara los derechos adquiridos con arreglo a la Ley y asumirá 

el pago de la deuda pensional que de acuerdo a la ley este a cargo. Las 

leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en 

vigencia de este acto legislativo, deberá asegurar la sostenibilidad financiera 

de lo establecido en ellas. 

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones 

ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, 

congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas 

conforme a derecho. 

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el 

tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así 

como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de los 

dispuestos para las pensiones de invalidez y de sobrevivencia. Los 

requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o 

de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General 

de Pensiones. 

En materia pensional se respetaran todos los derechos adquiridos. 

Los requisitos y beneficios pensiónales para todas las personas, incluidos 

los de pensión de vejez por actividad de alto riesgo, serán los establecidos 

en las leyes del Sistema General de Pensiones. O podrá dictarse 
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disposiciones o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí 

establecido. 

Para la liquidación de las pensiones solo se tendrá en cuenta lo factores 

sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna 

pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin 

embargo la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder 

beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de 

escasos recursos que no cumplan con condiciones requeridas para tener el 

derecho a una pensión. 

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes 

especiales ni exceptuados, sin perjuicio aplicable a la fuerza pública, al 

Presidente de la Republica y a lo establecido en los parágrafos del presente 

artículo. 

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del 

presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 

pensiónales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen 

todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiere efectuado 

su reconocimiento. 

La Ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones 

reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente 

celebrados. 

Parágrafo 1. A partir el 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones 

superiores  veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

con cargo a recursos de naturaleza pública. 

Parágrafo 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán 

establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto 

jurídico alguno, condiciones pensiónales diferentes a las establecidas en las 

leyes del Sistema General de Pensiones. 
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Parágrafo Transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, 

nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial 

es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes 

con el Artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se 

vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de 

prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, 

en los términos del Artículo 81 de la Ley 812 de 2003. 

Parágrafo Transitorio 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen 

aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la 

República, y lo establecido en los parágrafo del presente artículo, la vigencia 

de los regímenes pensiónales especiales, los exceptuados, así como 

cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del 

sistema General de Pensiones espirara el 31 de julio del año 2010. 

Parágrafo Transitorio 3. Las reglas de carácter pensional que rigen a la 

fecha de entrada en vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, 

convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente 

celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los 

pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este 

Acto legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones 

pensiónales más favorables que las que se encuentren actualmente 

vigentes, En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. 

Parágrafo transitorio 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 

de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá 

extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores 

que estando en dicho régimen, tengan cotizadas al menos 750 semanas o 

su equivalente en tiempo de servicio a la entrada en vigencia del presente 

Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 

2014. 

Los requisitos y beneficios pensiónales para las personas cobijadas por este 

régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás 

normas que desarrollen dicho régimen. 
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Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 140 

de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en 

vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y 

vigilancia penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicara el régimen 

hasta entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos en su 

labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual 

deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes. 

Parágrafo transitorio 6. Se exceptúa de lo establecido por el inciso 8 del 

presente Artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o 

inferior a tres (3) Salarios mínimos legales vigentes, si la misma se causa 

antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas 

pensiónales al año. 

ARTICULO 2. El presente acto legislativo rige a partid de la fecha de su 

publicación”. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Haciendo un pequeño análisis sobre la norma constitucional anterior 

podemos deducir que la  de Seguridad Social es un servicio de CARÁCTER 

GENERAL, OBLIGATORIO, INHERENTE A LA FINALIDAD SOCIAL DEL 

ESTADO, el Estado se encuentra obligado a la prestación eficientemente de 

servicios públicos a “todos los habitantes” del territorio nacional, es decir con 

carácter general, - y no como en sus primeras etapas – a la condición de 

trabajador asalariado. 

Además de eso el 22 de julio de 2005 se aprobó el anterior acto legislativo el 

cual hace referencia a temas muy puntuales, que tienen que ver con el 

sistema pensional y regímenes especiales. 

“Hoy día se entiende que este derecho no emana de la relación laboral o de 

la dependencia del trabajador sino es la misma condición humana, las 

previsiones de riesgo, la conservación de una comunidad sana y productiva, 

conceptos que la han convertido en un derecho inalienable de las persona” 

(Sentencia T-471, 1992). 
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De acuerdo con la norma constitucional esta es un SERVICIO PÚBLICO que 

satisface necesidades de forma permanente y continua, bajo la dirección, 

coordinación  y control del Estado. 

“La seguridad social es un derecho de la persona que se materializa 

mediante la prestación de un servicio público de carácter 

obligatorio.” (Sentencia C-408, 1994) 

Debe ser prestado de forma permanente y podemos citar la Sentencia T-111 

de 1993  

“Dada la naturaleza de servicio público, de la seguridad social tiene, 

que ser permanente, por lo cual no es admisible su interrupción, y que 

se habrá de cubrir con arreglo a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. Si a lo dicho se agrega el carácter 

obligatorio del servicio, se tiene que, a la luz de la Constitución, el 

Estado es responsable de garantizar que las entidades de la 

seguridad social -públicas o particulares- estén dispuestas en todo 

momento a brindar atención oportuna y eficaz a sus usuarios.” ( 

Sentencia T-111 , 1993) 

Es un DERECHO IRRENUNCIABLE, es decir su ejercicio es una obligación 

social para cada asociado. Este es un derecho irrenunciable y deja sin 

validez cualquier intento del empleador de evadir la afiliación de sus 

empleados al sistema general de seguridad social desde el mismo momento 

de su vinculación, carecen de efecto las estipulaciones que afecten o 

disminuyan los derechos establecidos en la normatividad, se rechaza la 

validez de todo convenio o regla unilateral que desconozca los derechos 

establecidos en la normatividad de Seguridad Social. Se podría decir que 

este es un servicio público al cual todo trabajador tiene derecho una vez 

exista una relación laboral en la cual haya estipulado contrato de trabajo 

(verbal o escrito), el trabajador debe ser vinculado a una EPS, entidad 

administradora de pensión, Aseguradora de Riesgos profesionales y una 
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caja de compensación familiar. El principio de la irrenunciabilidad de los 

derechos rige no solo en el campo de la seguridad social; también rige en el 

campo civil, laboral, etcétera. En el derecho laboral se establece - “las 

disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, 

por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son 

irrenunciables salvo los casos expresamente exceptuados por la ley” Articulo 

14 Código Sustantivo del Trabajo –luego entonces afirma el Doctor Gerardo 

Arenas Monsalve, que la irrenunciabilidad de los derechos se deriva, 

entonces, de la noción de “Orden Publico Laboral”: Se asume que la 

sociedad está interesada en que los derechos se respeten y reconozcan, de 

modo que no le es licito a su titular renunciar a ellos, por constituir un mínimo 

de derechos y garantías para el sujeto. ( ARENAS MONSALVE, 2007) 

La Corte Constitucional en sentencia de Tutela T-072 de 1997 ratifico 

nuevamente que el derecho a la Seguridad Social es un derecho 

irrenunciable “la Seguridad Social ya no es un derecho que surge como 

consecuencia de una relación laboral con el empleador particular o con el 

Estado, sino un derecho irrenunciable de los habitantes del país”. (Sentencia 

T-072, 1997) 
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CAPITULO TERCERO 

 

4. DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES EN COLOMBIA. 

4.1. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO Y 

FUNDAMENTAL EN COLOMBIA. 

 

La Seguridad Social como anteriormente hemos visto es un Derecho 

Humano de tiene rango Constitucional. Al ser esta un derecho de rango 

constitucional plantea un problema de especial trascendencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el cual estudiosos y juristas han ahondando en el 

tema. ¿Es considerada la Seguridad Social como un derecho de carácter 

fundamental? 

Esta es una pregunta que nos obliga a estudiar que es un Derecho 

Fundamental. 

En nuestra Constitución existen normas jurídicas con este carácter, ahora la 

cuestión es saber que normas jurídicas constitucionales ostentan el carácter 

de fundamentales, cuestión muy opinable y discutible, ya que catalogar una 

norma como fundamental es someterla a un juicio de valoración subjetiva, 

que muchas veces varía de acuerdo con el intérprete de esta. 

Los derechos son atributos que corresponden a sujetos, en particular a 

sujetos humanos. Los derechos son atributos artificiales. Son cualidades que 

los hombre poseen, si, y solo si, le son atribuidas. ¿Atribuidas por quien por 

qué? Los derechos son atribuidos al hombre solo por normas objetivas. El 

vocablo derecho designa una pretensión justificada. (Gaustini, 2001) 

Los derechos fundamentales son derechos morales o derechos inviolables 

los cuales son previos al ordenamiento jurídico, es decir, estos derechos 
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existen antes que la constitución de un estado, y se encuentran escritos en 

ella porque así debe ser, estos le dan sentido a la constitución y traza los 

limites por medio del cual el Estado y particulares deben caminar en el 

respeto y promoción de ellos. 

Estos  hacen parte de la Constitución, si estos no existen, definitivamente 

estamos frente a un estado en el cual no existe Constitución como reza el 

siguiente Artículo consagrado en la Declaración de 1789: 

Articulo 16 Declaración de 1789: “Toda sociedad en la que la garantía de 

los derechos no esté asegurada y en la cual la separación de poderes no 

esté determinada, carece de constitución”  

Ahora como lo vimos anteriormente nos hemos dado cuenta que la inclusión 

de derechos fundamentales en la Constitución de un Estado no es una 

decisión caprichosa del Constituyente, esta estos son inherentes a la 

existencia de una verdadera constitución, la inclusión de estos es un 

requisito mínimo que valida la existencia de una verdadera Constitución. 

La sentencia de la Corte Constitucional SU-225 de 1998 nos dice que “Los 

derechos fundamentales son aquellos que se encuentran de forma directa o 

indirecta, en la Constitución como derechos subjetivos de aplicación 

inmediata”. (Sentencia SU-225 , 1998) 

Se puede expresar entonces que son derechos fundamentales no solo los 

consagrados en el TITULO 2 CAPITULO 1 “De los Derechos 

fundamentales”. También son considerados fundamentales aquellos 

derechos que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico por medio del 

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, derechos contenidos en tratados 

públicos ratificados por Colombia como las Normas sobre el Derecho 

Internacional Humanitario (Sentencia SU-256, 1999), Integración de los 

Convenios 87 y 98 sobre libertad sindical (Sentencia T-568, 1999), Convenio 

169  sobre pueblos indígenas y tribales ( Sentencia T-606 , 2001)Otra 

definición acerca de derechos fundamentales nos la da el Doctor Antonio 
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Pérez Luño citado por el Doctor Oscar Iván Cortes Hernández en su libro, el 

cual afirma que nuestro constitucionalismo no sería de lo que es sin los 

derechos fundamentales, y asegura además que las normas que contemplan 

los derechos fundamentales, junto a aquellas que consagran la forma de 

Estado y las que establecen el sistema económico, son las decisivas para 

definir el modelo constitucional de la sociedad. Los derechos fundamentales 

desempeñan una doble función: en el plano subjetivo actúan como garantías 

de la libertad individual, mientras que en el plano objetivo asumen una 

dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse 

para la consecución de los fines y valores proclamados. (HERNÁNDEZ, 

2011, pág. 47) 

La categoría de derecho fundamental es importante no solo por la existencia 

de la constitución, sino también por lo que definen qué tipo trámite legislativo 

debe tener la ley que lo regula; y, de por otro lado, para decidir si es un 

derecho que debe ser protegido por la vía de Tutela. 

Con respecto al trámite legislativo que debe recibir la ley que regula un 

derecho fundamental es de una ley estatutaria, y con respecto a su 

protección por parte de las autoridades, la acción de tutela es la procedente 

porque un derecho fundamental es un auténtico derecho público subjetivo 

que dota al titular de recurrir ante las autoridades judiciales para que ellas 

tomen las medidas necesarias para la protección ya sea por la vulneración o 

puesta en peligro por acciones u omisiones. 

Para el profesor Tulio Eli Chinchilla los derechos fundamentales son  

“Derechos de los sujetos individuales, siempre requieren individualización en 

la esfera de su garantía y suponen situaciones subjetivas valoradas como 

ventajosas para ellos; pero son algo más; suponen también “ventajas 

adicionales para el conjunto de los hombres y también para la sociedad y el 

Estado” (Chichilla, 1999 , pág. 21) 
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Derecho fundamental es aquel derecho que posee el hombre solo por el 

simple hecho de ser hombre, se entiende hombre tanto a la mujer como al 

varón, niño, adulto, anciano, sin importar su estirpe o condición. 

“También puede decirse que los derechos fundamentales son los que 

pertenecen  a toda persona en razón de su dignidad (1º y 2º C.P.) humana, 

los que son inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza y sin los 

cuales no podría subsistir como tal, es decir, como poseedor de una 

identidad inimitable   caracterizada por su racionalidad que le permite 

satisfacer sus deseos y apetencias libremente” (Defensoría del Pueblo, 

1998) 

El Artículo 85 de la Constitución nos señala expresamente cuales son los 

derechos de aplicación inmediata y reza de la siguiente manera: 

“ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos 

consagrados en los Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.” (Constitución Política 

de la República de Colombia, 1991) 

En sentencia de Tutela T-002 de 1992 se expresó la corte de la siguiente 

manera acerca de los derechos de aplicación inmediata consagrados en el 

Artículo 85 de la Constitución. 

“Son exigibles de forma directa e inmediata por qué no necesitan de un 

desarrollo previo legislativo; en otras palabras, no necesitan que el Gobierno 

expida normar reglamentarias de la Constitución para su aplicación, como 

tampoco que el congreso expida leyes con el fin de poder ser atribuibles a 

quien están dirigidos: los habitantes del país” ( Sentencia T-002, 1992) 

Las autoridades competentes deben proteger estos derechos fundamentales 

en todo momento y lugar, la eficacia de un derecho fundamental emana de 

la misma constitución. 
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Si examinamos la Constitución Política de Colombia podemos darnos cuenta 

que nuestro legislador elevo a rango de constitucional la Seguridad Social, 

pero, no la consagro dentro del CAPITULO I del TITULO II “De los Derechos 

Fundamentales”, si no que la introdujo en el CAPITULO II del mismo título 

“De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales”, adquiere rango 

constitucional según lo contemplado en los Artículos 48 y 49, en armonía 

con los Artículos 1º, 2º, 44, 46, 47, 50 y 366 de la Constitución de 1991. 

Esto ha llevado a que muchos tratadistas expertos en la materia se formulen 

el siguiente interrogante ¿Es la Seguridad Social un Derecho fundamental? 

Y en consecuencia ¿Es procedente o no proteger vía acción de tutela 

proteger la Seguridad Social? 

Algunos tratadistas y expertos consideran en la materia consideran que la 

Seguridad Social no es un derecho con carácter fundamental dado a la 

ubicación del capítulo en el que se encuentra y el criterio de inmediatez que 

reviste dicho derecho, en consecuencia con estos postulados afirman que no 

puede hacerse efectivo el reclamo de este derecho vulnerado por la vía de la 

acción de Tutela. 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha considerado que la 

Seguridad Social no se trata de un derecho fundamental, esta contiene 

elementos de tipo asistencial que proviene en oportunidades de una relación 

laboral. 

“Se trata de un derecho calificado por el tenor literal de la Carta como de 

segunda generación; tiene además por su contenido material una naturaleza 

asistencial o prestacional que no permite eficacia con la sola existencia de la 

persona titular, si no que requiere una reglamentación que lo organice  y una 

agencia pública o privada autorizada que le suministre los bienes y servicios 

que lo hacen realidad. La normatividad sobre la seguridad social no debe ser 

objeto de reglamentación mediante la vía legal exceptiva de las leyes 

estatutarias, por no corresponder a los elementos de derechos 

fundamentales que quiso el constituyente someter a dicha categoría legal, 
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por tratarse de elementos de tipo asistencial que proviene, en 

oportunidades, de la existencia de una relación laboral, y en otras, de la 

simple participación del cuerpo social y derechos gratuitos en oportunidades 

y onerosos en la mayoría de los casos” (Sentencia T-408 , 1994) 

Se ha definido que la seguridad social no siempre es derecho fundamental, 

sino cuando se presentan algunas circunstancias específicas, según la 

relación con otros derechos fundamentales, como la vida, el trabajo, al 

mínimo vital y a la salud, y según la urgencia, inminencia del daño o perjuicio 

irremediable, o gravedad que permita ser amparada mediante la tutela como 

mecanismo transitorio. (Cifuentes, 2009)  

Sin embargo, el Derecho a la Seguridad Social en Colombia reviste tal 

importancia, que la Corte Constitucional declaro la exequibilidad de los 

Artículos 449 en lo acusado, 51 – 7 y 53 del Código Sustantivo Del Trabajo, 

bajo el entendido “de que las consecuencias de la suspensión del contrato 

de trabajo durante la huelga solo se predica cuando esta sea imputable al 

empleador por desconocer derechos laborales, legales o convencionales 

jurídicamente exigibles, y que este debe, en todo caso, esto es, le sea o no 

imputable la huelga, GARANTIZAR EL DERECHO IRRENUNCIABLE A LA 

SEGURIDAD SOCIAL de los trabajadores que participaron en el cese de 

actividades, mediante el pago de los correspondientes aportes para salud y 

pensiones. (Figueroa, 2005) 

“La Corte Constitucional deduce la constitucionalidad en el no pago de los 

salarios y demás derechos laborales, cuando la huelga es lícita y no 

imputable al empleador, no así cuando la conducta de este es la causa del 

conflicto colectivo y de cesación de labores. 

No obstante advierte la Corte que la culpa del empleador, que es la causa de 

la responsabilidad de la huelga y que justifica el reconocimiento de salarios a 

los huelguistas, no se presume en estos casos; por lo tanto, a menos que se 

admita por aquel, requiere de la correspondiente declaración judicial. 
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Otra cuestión que debe considerar la Corte es si la suspensión del contrato 

de trabajo, así la huelga sea imputable o no al empleador, implica que este 

pueda sustraerse de las obligaciones relativas a asegurar el derecho a la 

seguridad social de sus trabajadores, y de otras que interesan al 

cumplimiento de específicos fines sociales. 

Considera la Corte que las vicisitudes propias de un conflicto colectivo de 

trabajo que desemboca en una huelga, no puede implicar el 

desconocimiento del derecho irrenunciable de los trabajadores a la 

seguridad social (Art. 48 C.P.). Por lo tanto, la garantía del derecho de 

huelga es compatible con la del derecho a la seguridad social y durante la 

cesación de las actividades, debe el empleador entregar a las entidades a 

las cuales se encuentran afiliados estos para salud y pensiones, tanto los 

aportes a su cargo como los de los trabajadores. Claro que está que una vez 

termine la huelga, puede el empleador deducir lo pagado de los derechos 

laborales causados o que se causen a favor de los trabajadores.” ( 

Sentencia C-933 , 2000) 

“Considera la Corte que las vicisitudes propias de un conflicto colectivo de 

trabajo que desemboca en una huelga, no puede implicar el 

desconocimiento del derecho irrenunciable de los trabajadores a la 

seguridad social (Art. 48 C.P.). Por lo tanto, la garantía del derecho de 

huelga es compatible con la del derecho a la seguridad social y durante la 

cesación de las actividades, debe el empleador entregar a las entidades a 

las cuales se encuentran afiliados estos para salud y pensiones, tanto los 

aportes a su cargo como los de los trabajadores. Claro que está que una vez 

termine la huelga, puede el empleador deducir lo pagado de los derechos 

laborales causados o que se causen a favor de los trabajadores.” ( 

Sentencia C-933 , 2000) 

En materia de Seguridad Social en Salud la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) en su Constitución de 1946 define la salud como “El estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.” (Organización Mundial de la Salud, 1946) 
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La salud al igual que las pensiones, son conceptos protegidos por el Sistema 

General de Seguridad Social que guarda íntima relación con el bienestar del 

ser humano y dentro de nuestro Estado Social de Derecho es un postulado 

fundamental que garantiza bienestar del ciudadano. 

 

La Corte Constitucional define el concepto de Salud, y lo podemos encontrar 

consignado en diversas sentencias, entre las cuales podemos encontrar la 

T-204 del año 2000, en la cual la corte definió este concepto como un 

derecho y facultad del ser humano de mantener una normalidad funcional 

integral, libre de perturbaciones e injerencias que causen alteraciones de 

tipo orgánicas o psíquicas, sentencia que citamos a continuación:  

 

“El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de 

mantener tanto la normalidad orgánica como la funcional, tanto física como 

psíquica y psicosomática, de restablecerse cuando se presente una 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de la persona, lo cual 

implica una acción de conservación y de restablecimiento por parte del 

poder público como de la sociedad, la familia y del mismo individuo. En este 

sentido, ha señalado además, esta Corporación que "la salud es un estado 

variable, susceptible de afectaciones múltiples, que inciden en mayor o 

menor medida en la vida del individuo”. ( Sentencia T-204 , 2000) 

 

Dentro de nuestro constitucionalismo el Artículo 49 de la Constitución 

Política de Colombia de 1991 la reconoce como un servicio público, además 

el mismo Artículo preceptúa que se garantiza a todas las personas el acceso 

a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

 

“Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a 

los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer 

las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, 

y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de 
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la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los 

aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley.” 

(Constitución Política de la República de Colombia, 1991) 

 

Podemos decir finalmente que la Salud es más que un servicio público, es 

más que la capacidad de todo ser humano de mantener un estado de 

normalidad funcional, libres de enfermedades o de reponerse a ellas. Esta 

es un Derecho Y Postulado Fundamental protegido por nuestro constituyente 

y legislación vigente, dentro del ámbito internacional como lo preceptúa la 

Constitución de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en la cual es 

reconocida como un derecho fundamental en el siguiente enunciado  

 

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. La salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.” 

(Organización Mundial de la Salud, 1946) 

 

El propósito u objeto del Sistema General de Seguridad Social se encuentra 

consagrado en el Artículo 1º de la Ley 100 de 1993, cuyo texto reza lo 

siguiente: 

“El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 

calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 

las contingencias que la afecten. 

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las 

instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 

prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 

materia de esta ley u otras que se incorporen normativamente en el futuro” 

(Ley 100 de 1993, 1993). 
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El objeto del sistema es regular el servicio público esencial de la salud y 

crear condiciones de acceso a toda la población al servicio en todos los 

niveles de atención, como los servicio de promoción, protección y 

recuperación de la salud perdida  por la presencia de toda clase de 

enfermedades. 

Estado se encuentra en la obligación de desarrollar políticas tendientes a la 

prestación de dicho servicio como se refiere la Corte Constitucional en 

Sentencia SU-508 de 2001 en la cual: 

 

“El Estado está obligado a prestar el plan de atención básica en salud y la 

EPS, especialmente deben prestar el plan obligatorio de salud y el plan 

obligatorio de salud del régimen subsidiado, dentro de los parámetros que el 

mismo Estado le ha fijado” (Sentencia SU-508 , 2001). El derecho a la Salud 

y la Seguridad Social Integral se encuentran orientados a asegurar el 

bienestar e integridad de sus asociados y el de su respectiva familia como 

núcleo fundamental de la sociedad. El concepto de salud no ha e estudiarse 

de manera aislada por que nunca lo va a estar, este concepto se encuentra 

íntimamente ligado a derechos como la vida, integridad física, libre desarrollo 

de la personalidad y el trabajo, entre otros principios, valores 

constitucionales. 

 

El Articulo 46 de la Constitución Política del Estado Colombiano establece 

una protección especial a las personas de la tercera edad elevando a rango 

fundamental el derecho a la salud, al igual que el Artículo 44 constitucional el 

cual establece que la SALUD es un derecho fundamental de los NIÑOS, 

derecho fundamental consagrado también en la Constitución de la OMS “El 

desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de 

vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable 

para este desarrollo.” (Organización Mundial de la Salud, 1946) 
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Nuestra Honorable Corte Constitucional considera la salud como un derecho 

fundamental cuando el sujeto vulnerado en su integridad es una persona de 

la tercera edad. En reiteradas jurisprudencias se ha manifestado la 

Honorable Corte y ha establecido como procedente la acción de tutela, 

mecanismo eficaz para proteger el derecho fundamental de la Salud cuando 

personas afectadas se encuentren dentro de la órbita de la tercera edad. 

 

Podemos citar la Sentencia de Tutela T-426 de 1992 en la cual la Corte se 

pronunció sobre el derecho a la Seguridad Social de manera general en 

personas de la tercera edad de la siguiente manera: 

“El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la 

Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho 

establecido de forma genérica en el Artículo 48 de la Constitución, y de 

manera específica respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el 

carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no 

reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y 

principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, la integridad 

física y moral o el libre desarrollo de la personalidad de las personas de la 

tercera edad.” ( Sentencia T-426, 1992) 

Posteriormente en un pronunciamiento actualizado, la Corte en Sentencia de 

2011 se pronunció de forma específica en materia de salud, cuando el 

derecho versa o recae sobre personas de la tercera edad de la siguiente 

forma: 

“Para el caso de las personas de la tercera edad, por tratarse de sujetos de 

especial protección constitucional, esta Corporación ha sostenido que el 

derecho a la salud adquiere la calidad de derecho fundamental autónomo, 

en razón a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentran. 

Por esta razón, el Estado y las entidades prestadoras de salud se 

encuentran obligadas a prestarles la atención médica integral que requieran, 

de conformidad con el tratamiento ordenado por el médico tratante, con 
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sujeción a los principios de celeridad, eficiencia, continuidad y oportunidad”. 

(Sentencia T-012 , 2011) 

 

Con base a estos Artículos y sentencias podemos establecer que la Salud es 

un servicio público perteneciente de manera específica al globo de la 

Seguridad Social, el fin de esta es proteger derechos fundamentales que 

toda las persona tiene por su condición de tal, y el estado debe garantizar el 

acceso a este servicio público y proteger de las diversas contingencias a 

todas las personas, pues son contingencias de las cuales constantemente 

amenazan con causar daño. Aunque la palabra Salud no aparezca 

taxativamente dentro de la categoría de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con la jurisprudencia nacional si adquiere rango fundamental 

cuando se encuentra en conexidad o peligro con derechos como la vida, 

integridad personal, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, versa sobre 

niños y personas de la tercera edad, entre otros. 

 

4.2. PENSION COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y JURISPRUDENCIA 

 

El diccionario de la real academia de la lengua española señala que la 

palabra pensión proviene del latín PENSĬO, ŌNIS, y se define como “Una 

cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por 

razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad.” 

La Corte Constitucional en Sentencia C-456 de 1992 define el concepto de 

pensión, como un “salario diferido del trabajador frutos del ahorro forzoso 

durante toda una vida de trabajo. En otras palabras… no es una dadiva, si 

no el simple reintegro que del ahorro constante es debido al trabajador” 

(Sentencia C-456 , 1992) 
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Con base a esta definición que nos da la Corte Constitucional nos damos 

cuenta que este dinero que recibe el trabajador no es un regalo que le da el 

estado, es un ahorro constante que este durante toda una larga vida laboral 

aporta para su futuro. La seguridad social pierde la calidad de dadiva o 

beneficencia que tenía en sus inicios y se desprende un nuevo concepto, el 

cual es un derecho fruto del ahorro por parte del trabajador. 

Con relación al carácter de Derecho Humano de la Seguridad Social en 

materia de pensiones, de acuerdo al centro de noticias de la ONU, la experta 

independiente en Derechos Humanos y extrema pobreza, Magdalena 

Sepúlveda, con motivo de la celebración del  

“día internacional de los adultos mayores”, manifestó que “los gobiernos 

deberían adoptar pensiones de vejez y reforzar sus sistemas de protección 

social para cumplir con los derechos humanos de las personas mayores y 

sus familias, las pensiones deben ser una prioridad para los Estados 

comprometidos con la lucha contra la pobreza y con el cumplimiento de los 

derechos humanos tanto de los jóvenes como de las personas mayores”, 

recalcó.” (Organización de las Naciones Unidas, 2013) 

Es decir que las pensiones corren la suerte de ser un derecho humano al 

estar dentro de la protección que abarca el macro derecho de la Seguridad 

Social y es obligación de todos los estados que hayan suscrito tratados de 

derechos humanos, el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, 

siempre con miras a la progresividad del sistema y la búsqueda de la 

protección del hombre. 

 El fortalecimiento de los sistemas de protección social como deber de los 

Estados debe ser integral en cuanto a la estructura normativa que los regule 

y el flujo de recursos suministrados para su debido funcionamiento, teniendo 

en cuenta que al ser un derecho que se materializa en servicio público 

esencial, su prestación debe ser permanente y progresiva en relación a la 

calidad del servicio. 
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Los sistemas de pensiones deben garantizar unas condiciones de bienestar 

adecuadas para la población cuando alcance su etapa de retiro. Ello implica 

un nivel de ingresos suficiente para cubrir la etapa de inactividad en 

condiciones realistas y una contribución razonable de la población. 

Evidentemente, para asegurar el bienestar de las futuras generaciones, se 

requiere que el sistema sea viable financieramente. (Tuesta & Tellez, 2009) 

Frente a la connotación prestacional del derecho a la seguridad social, 

resulta indispensable el diseño de una estructura básica que no sólo 

establezca instituciones encargadas de la prestación del servicio y precise 

los procedimientos bajo los cuales éste se debe estructurar, sino también, el 

aseguramiento de la provisión de fondos que garanticen el buen 

funcionamiento del sistema. En este punto cobra especial importancia la 

labor del Estado, dado que éste tiene la obligación constitucional de brindar 

las condiciones necesarias para asegurar el goce del derecho irrenunciable 

a la seguridad social, por medio de las asignaciones en sus recursos 

presupuestarios. (Sentencia T-201 , 2013) 

Es decir que el Estado debe generar políticas públicas y garantizar los 

recursos necesarios que aboguen por el fortalecimiento de la prestación de 

servicios que abarcan el Sistema de Seguridad Social integral, los cuales 

son prenda de garantía del derecho a la dignidad humana como uno de los 

derechos fundamentales que el sistema protege y que etiquetan al Estado 

Colombiano como un Estado Social de Derecho. 

De tal suerte que el Derecho a la Seguridad Social en materia de pensiones 

es de gran importancia para las personas como Derecho Humano y 

Fundamental en cuanto a la exigibilidad del mismo y para el Estado como 

obligación de salvaguarda, protección y respeto a la dignidad. 

La Constitución Política de 1991 establece que la Seguridad Social es un 

derecho económico, social y cultural generador de obligaciones positivas, 

tanto así, que las políticas públicas en materia de Seguridad Social se 
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enmarcan dentro de una naturaleza asistencial y al Estado no se le puede 

obligar a más de lo que no puede dar, al ser derechos prestacionales, sin 

embargo la jurisprudencia constitucional, se ha apartado de la visión  lineal 

que se tenía sobre el Derecho a la Seguridad Social como derecho 

meramente económico, y le ha abierto las puertas al concepto de Seguridad 

Social como derecho fundamental, teniendo en cuenta la existencia de 

Convenios y Tratados Internacionales en materia de seguridad  social como 

derecho humano, que por supremacía constitucional prevalecen sobre el 

derecho interno. 

En tal sentido, abordar el concepto de derecho humano a la pensión desde 

un criterio de fundamentalidad según las reglas jurisprudenciales del 

Tribunal Constitucional colombiano, arroja según su doctrina fundamental 

que este Derecho Económico Social y Cultural, ha de ser entendido como un 

verdadero derecho fundamental lo que obliga a que su defensa desde los 

criterios de constitucionalidad no solo formal sino también, funcional. Y  sea 

superada la aplicación que señalaba sistema pensional como una 

concepción meramente económica y prestacional, como lo señala el Caso 

Torres Jaramillo, que establece que los derechos económicos sociales y 

culturales establecidos en el Pacto, son verdaderos derechos fundamentales 

sin la necesidad de aplicarse el criterio de la conexidad. (Laporta, 2011) 

El matiz negativo que la doctrina tradicional argumentaba en contra de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales era por este, ostentaba la 

clasificación y ubicación en los Tratados Internacionales como un derecho 

sometido al nivel económico de los Estado lo que hizo que se vedara su 

categoría de fundamental. En el Caso Torres Jaramillo, la el Tribunal 

Constitucional indica Según “La protección que le otorga el ordenamiento 

constitucional…se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito 

internacional. Son varios los instrumentos internacionales que reconocen el 

derecho” a la pensión como derecho humano y fundamental tales 

instrumentos son “la Declaración Universal de Derechos Humanos…el Pacto 
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Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales …La 

Observación General 14 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con fundamento en la cual el Comité fijó 

el sentido y los alcances de los derechos y obligaciones derivados del Pacto” 

recordó que: la pensión es “…un derecho humano fundamental e 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser 

humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le 

permita vivir dignamente.” (Laporta, 2011) 

El derecho a la Seguridad Social en materia de pensiones se encuentra 

protegido a en diversos instrumentos internacionales y dentro del derecho 

interno a nuestro juicio es casi un principio rector que soporta los cimientos 

de un verdadero Estado Social de Derecho que tiene como objeto garantizar 

la aplicación de los derechos fundamentales. 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 10º de la Ley 100 de 1993, el 

Sistema General de Pensiones tiene como objeto garantizar a la población, 

el amparo contra las contingencias de la vejez, la invalidez y muerte, y el 

estado deberá propender por ampliar progresivamente la cobertura de esta a 

los segmentos de población no cubiertos, ya que se reputa que todos 

estamos amparados por el Sistema. 

La misma ley se encarga de fijar cuales son los requisitos a cumplir para que 

los afiliados o beneficiados puedan gozar de estos beneficios y mantenerse 

en el Sistema. 

El marco jurídico en Colombia que regula el Sistema de Seguridad Social en 

pensiones es de carácter ordinario, de acuerdo a los parámetros taxativos 

establecidos por el constituyente de 1991, haciendo que la acción de tutela 

en principio se torne como un medio improcedente para la defensa jurídica al 

ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales, sin embargo, 

la Honorable Corte Constitucional ha establecido precedentes de protección 

en sentencia de tutela de acuerdo con los diversos criterios de interpretación 
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constitucional, a efectos de lograr la protección de derechos que 

taxativamente no se consideran fundamentales por el constituyente, pero 

que de su inferencia se puede determinar que sistemáticamente 

armonizados con otros principios constitucionales debe concederse el 

amparo deprecado. 

Del tal suerte que nace la tesis de la conexidad, que surge como un 

razonamiento lógico del método sistemático de interpretación constitucional,  

como lo establece la siguiente sentencia:  

“el pago de las mesadas pensiónales no sólo hace parte del derecho a la 

Seguridad Social, sino que también tiene relación directa con el derecho  

fundamental  al   trabajo. Pero la forma en que se expresa este último 

artículo, no deja dudas que ha sido violado este mandamiento constitucional 

por la Caja de Previsión Social del Tolima, al suspenderle el pago de sus 

mesadas pensiónales al petente.” (Sentencia T-471 , 1992) 

Sin embargo la Corte Constitucional en sentencia posterior se aparta de la 

tesis de conexidad y dispone que el derecho a la pensión de sobrevivencia 

es cierto, indiscutible, irrenunciable e inalienable, inherente y esencial y para 

los beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro de 

valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la salud, al 

trabajo. ( Sentencia T-173 , 1994) 

Reviste gran importancia el derecho a la Seguridad Social en materia 

pensional que en los eventos de suspensión del contrato de trabajo a causa 

de la huelga, se debe garantizar el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social de los trabajadores que participan en la suspensión de las 

actividades, debiendo el empleador realizar los aportes para salud y pensión 

de sus trabajadores, independientemente del sujeto a quien pueda 

imputársele la causa de la suspensión de la prestación del servicio laboral. 

Es decir, que en materia de conflictos colectivos de trabajo, la Seguridad 

Social en pensiones es un derecho irrenunciable y constituye una garantía 
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para el trabajador, debiéndosele prestar el servicio de forma continua e 

ininterrumpida durante la realización normal de las actividades laborales y la 

suspensión del contrato de trabajo a causa de la huelga. 

El criterio de dignidad está integrado tanto en los derechos laborales 

individuales y colectivos, lo que abre el camino a la re-conceptualización del 

derecho de la pensión señalado como Derecho Económico prestacional. 

“Respecto de la seguridad social como un derecho fundamental, es 

importante resaltar que hoy en día la Corte Constitucional entiende que 

todos los derechos constitucionales son fundamentales, pues se conectan 

de manera directa con los valores que los Constituyentes quisieron elevar 

democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la 

Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos 

vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede 

ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones 

estatales de orden negativo o de abstención). Esto significaría, de modo 

simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho, no 

todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los 

medios – económicos y educativos - indispensables que les permitan elegir 

con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo 

del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en 

especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de 

desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de 

compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de 

partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de 

carácter positivo o de acción). Valga recordar que el carácter fundamental 

del derecho a la seguridad social no solamente surge  a partir de corrientes 

doctrinales y jurisprudenciales, sino además se complementa y fortalece con 

instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social. 
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El Artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en la que consagra: “Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la 

vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a 

su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia”. De manera similar el Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  

"Protocolo de San Salvador", sostuvo que: “Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, 

las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 

(…)” Aunado a lo anterior, se deduce que el derecho a la seguridad social es 

un derecho fundamental irrenunciable,  que se hace efectivo por medio un 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos que están bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, y que tienen el propósito de 

mitigar las consecuencias propias de la desocupación, la vejez y la 

incapacidad de las personas, que garantiza consigo mismo el ejercicio de 

otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la dignidad 

humana y el mínimo vital.” (Sentencia T-201, 2013) 

La pensión de sobreviviente es considerada por la Corte Constitucional de 

Colombia como un derecho fundamental de carácter cierto, indiscutible e 

irrenunciable, Sentencia T- 827 de 1999 “ para la Corte es necesario reiterar 

que la pensión de invalidez y su equivalente, la sustitución pensional, son 

medidas de justicia social a favor de las personas que se encuentran en 

situaciones de involuntaria e insufrible necesidad, o que por circunstancias 

de debilidad manifiesta, de carácter económico, físico o mental, requieren un 

tratamiento diferencial positivo o protector, con el fin de recibir un trato digno 

e igualitario en la comunidad.” 
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En Sentencia T-122 de 2000 se señaló que “se trata de garantizar a los 

sobrevivientes, normalmente al conyugue supérstite el compañero o 

compañera permanente que sobrevive, y pos supuesto a los hijos, que 

dispondrán de unos recursos para su digno sostenimiento, en forma de que 

el deceso del pensionado no signifique una ruptura que afecte derechos 

fundamentales. 

 

4.3. LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO HUMANO Y 

FUNDAMENTAL EN MATERIA DE PENSIONES EN LOS JUZGADOS 

LABORALES DEL CIRCUITO DE CARTAGENA. 

 

4.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Este trabajo investigativo de tesis se desarrolló dentro del marco de  

investigación de tipo aplicada dentro de un enfoque mixto con prevalencia de 

lo cuantitativo, el cual se orienta a profundizar casos específicos de acuerdo 

a la naturaleza del problema, los objetivos de investigación propuestos y el 

alcance del estudio de la problemática,  donde la preocupación es 

prioritariamente medir y describir el fenómeno social y la materialización de 

esta en los fallos de tutelas proferidos por los Juzgados Laborales de 

Cartagena a partir de rasgos determinantes. 

 

4.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El procedimiento de recolección de datos es igual el de la investigación 

exploratoria, en el cual no se intenta dar explicación respecto a un problema, 

sino solo recoger e identificar antecedentes generales, números y 
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cuantificaciones, temas y tópicos respeto del problema investigado, 

sugerencia de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones. 

 

Se obtuvo una muestra de veinte (20) acciones de tutela de los ocho (8) 

Juzgados Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena. 

 

4.3.3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

Se tomarán como muestras 20 sentencias de acciones de tutela en la cual el 

accionante o los accionantes solicitaron amparo constitucional del derecho a 

la Seguridad Social en materia de pensiones y otros derechos conexos que 

garantizan el derecho a la Seguridad Social, teniendo en cuenta que los 

hechos que motivan la acción tengan consonancia con el derecho invocado 

para la obtención del amparo. 

 

Además de lo anterior se tuvo en cuenta que los fallos de tutela fueran 

proferidos dentro de los años 2011 a 2013, y que el Juez Constitucional que 

lo profiera sea titular de un Juzgado Laboral Del Circuito de Cartagena. 

 

4.3.4. VARIABLES DE INTERÉS DE ESTUDIO 

 

La variable analizada en el estudio fue la siguiente: 

RATIO DECIDENDI: Fundamento jurídico utilizado por el operador judicial 

para fundamentar su decisión. 

PARTE RESOLUTIVA: Orden impartida por el operador jurídico dentro de la 

sentencia de tutela 
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4.3.5. CUADRO DE VARIABLE DE INTERÉS 

VARIABLES CATEGORÍAS NATURALE

ZA 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDICIÓN 

RATIO 

DECIDENDI 

Etiqueta como 

Derecho Humano 

y/o Fundamental 

a la Seguridad 

Social en Pensión 

fundamentando 

su decisión a y 

través de 

convenios y 

tratados 

internacionales 

sobre Derechos 

Humanos. 

Cuantitativa Nominal Si 

No 

Etiqueta como 

Derecho Humano 

y/o Fundamental 

a la Seguridad 

Social en Pensión 

fundamentando 

su decisión a y 

través del 

ordenamiento 

jurídico interno. 

Cuantitativa Nominal Si 

No 

PARTE 

RESOLUTIVA 

Se tutela o No se 

tutela el derecho 

incoado. 

Cuantitativa Nominal Si 

No 
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4.3.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Se tuvieron como fuentes primarias de investigación las fichas cuya 

estructura aborda las variables investigativas, estas fueron elaboradas con 

información de una muestra de veinte sentencias de tutela de los Juzgados 

Laborales del Circuito de Cartagena. 

Se tendrá como fuentes segundarias del trabajo monográfico lo desarrollado 

en la Legislación y Jurisprudencia Nacional de las Altas Cortes, así como los 

convenios, tratados  internacionales y recomendaciones de la OIT sobre 

Derechos Humanos en lo que tocante a la Seguridad Social, suscritos por 

Colombia, Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 100 de 1993, 

Doctrina de textos jurídicos y fallos judiciales de tutela proferidos por los 

Juzgados Laborales de la ciudad de Cartagena durante los periodos 2011 – 

2013. 

La información se recopilara mediante técnicas de observación etnográfica, 

estudio de campo (análisis de fallos de tutelas), exploración del concepto de 

Seguridad Social en materia pensional en su ámbito de aplicación en 

documentos afines como la consulta bibliográfica en fuentes de información. 

 

4.3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de la información los resultados de las sentencias fueron 

almacenados en una matriz elaborada en Excel, teniendo en cuenta 

distribuciones de frecuencia en cada variable, se aplicaron pruebas 

estadísticas descriptivas (media, desviación estándar) y  se realizó análisis 

de proporciones utilizando un nivel de  confianza de 95%. 

 



 

~ 144 ~ 

5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

En el estudio se tomó de manera aleatoria una muestra de veinte (20) 

Sentencias con las siguientes características: 

- Sentencias de primera instancia. 

- Fueran producto de la acción constitucional de tutela. 

- Proferidas por los 8 Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena. 

- Proferidas entre el periodo del año 2011 a 2013. 

- El accionante invocara de forma expresa la protección del derecho a 

la seguridad social en materia de pensiones. 

- De los hechos se pudiera inferir que se solicita el amparo por que se 

vulnera el derecho a la seguridad social en materia de pensiones. 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

CLASE DE 

SENTENCIA 

AÑO FREC JUZGADO FREC INFIERE 

EL 

DERECHO 

FREC 

1 2 EXPRESA  

Tutela 2011  2 3 HECHOS  

3 2 

2012  4 1 

5 4 

2013  6 3 

7 1 

8 4 
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5.2. RATIO DECIDENDI 

Con respecto a la primera categoría de si el operador jurídico etiqueta como 

Derecho Humano y/o Fundamental a la Seguridad Social en Pensión 

fundamentando su decisión a y través de convenios y tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos. 

De acuerdo con el análisis hecho de las fichas de sentencias elaboradas se 

puede extraer que en los Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena no 

se invoca como fundamento jurídico los convenios y tratados internacionales 

sobre derechos humanos para fundamentar el Derecho a la Seguridad 

Social como Derecho Humano, lo anterior se soporta a través de la siguiente 

tabla de resultados: 

 

TABLA 2. Fundamenta su decisión a y través de convenios y tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos (Total de sentencias) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

Totalidad de Sentencias SI 0 

NO 20 
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TABLA 3. Fundamenta su decisión a y través de convenios y tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos (Juzgados) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

JUZGADO 1 SI 0 

NO  2 

JUZGADO 2 SI 0 

NO 3 

JUZGADO 3 SI 0 

NO 2 

JUZGADO 4 SI 0 

NO 1 

JUZGADO 5 SI 0 

NO 4 

JUZGADO 6 SI 0 

NO 3 

JUZGADO 7 SI 0 

NO 1 

JUZGADO 8 SI 0 

NO 4 
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CLASIFICACIÓN POR DESPACHOS JUDICIALES 

Series1 Series2
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TABLA 4. Fundamenta su decisión a y través de convenios y tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos (Año) 

AÑO SI - FRECUENCIA NO - FRECUENCIA 

2011 0 5 

2012 0 3 

2013 0 12 

 

 

 

Con respecto a la segunda categoría de si el operador jurídico etiqueta como 

Derecho Humano y/o Fundamental a la Seguridad Social en Pensión 

fundamentando su decisión a y través de normas que hacen parte del 

ordenamiento jurídico interno. 

De acuerdo con el análisis hecho de las fichas de sentencias elaboradas se 

puede extraer que en los Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena se 

protege de forma muy aleatoria la Seguridad Social en materia pensional 

invocando fundamentos jurídicos de derecho interno tales como: 

Constitución Política de Colombia y Sentencias de la Honorable Corte 

Constitucional. 

Los resultados de acuerdo con las variables escogidas fueron los siguientes: 

0

5

10

15

2011 2012 2013

Título del gráfico 

SI NO



 

~ 148 ~ 

 

TABLA 5. Fundamenta su decisión a y través del ordenamiento jurídico 

interno (Total de sentencias) 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

Totalidad de Sentencias SI 4 

NO 16 

 

 

 

TABLA 6. Fundamenta su decisión a y través del ordenamiento jurídico 

interno (Juzgados) 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

JUZGADO 1 SI 0 

NO  2 

JUZGADO 2 SI 1 

NO 2 

JUZGADO 3 SI 1 

NO 1 

JUZGADO 4 SI 1 

NO 0 

JUZGADO 5 SI 1 

0

5

10

15

20

SI NO

Totalidad de Sentencias

FRECUENCIA DE LA MUESTRA 
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NO 3 

JUZGADO 6 SI 0 

NO 3 

JUZGADO 7 SI 0 

NO 1 

JUZGADO 8 SI 0 

NO 4 

 

 

 

TABLA 7. Fundamenta su decisión a y través del ordenamiento jurídico 

interno (Año) 

AÑO SI - FRECUENCIA NO - FRECUENCIA 

2011 0 5 

2012 2 1 

2013 2 10 
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5.3. PARTE RESOLUTIVA 

Con respeto a la variable parte resolutiva de la Sentencia de tutela se realizó 

un análisis con el objeto de determinar si se tutela o no se tutela el derecho 

incoado, con relación a la Seguridad Social en materia pensional. 

Es decir, que este análisis se limitó a la parte resolutiva de la sentencia, en 

relación con el origen de la acción constitucional y el tema que interesa al 

estudio de la investigación. 

 

TABLA 8. Se tutela o no se tutela el amparo deprecado por el 

accionante (Total de sentencias) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

Totalidad de Sentencias SI 14 

No 6 
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TABLA 9. Se tutela o no el amparo deprecado por el accionante 

(Juzgados) 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA VARIABLES FREC 

JUZGADO 1 SI 1 

NO 1 

JUZGADO 2 SI 2 

NO 1 

JUZGADO 3 SI 2 

NO 0 

JUZGADO 4 SI 1 

NO 0 

JUZGADO 5 SI 2 

NO 2 

JUZGADO 6 SI 2 

NO 1 

JUZGADO 7 SI 1 

NO 0 

JUZGADO 8 SI 3 

NO 1 
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TABLA 10. Se tutela o no el amparo deprecado por el accionante (Año) 

AÑO SI - FRECUENCIA NO - FRECUENCIA 

2011 3 2 

2012 2 1 

2013 9 3 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el transcurso de esta investigación permiten 

concluir que entre los años 2011 a 2013, los Juzgados Laborales del Circuito 

de la ciudad de Cartagena, dentro de los fallos de acciones de tutela que les 

corresponden por reparto, aplican  deficiente el concepto de la Seguridad 

Social como derecho Humano y Fundamental en materia de pensiones, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las tablas que se graficaron 

en el acápite de resultados, demostrando una posición casi que pétrea en la 

aplicación de tesis que permiten a los accionante obtener el amparo 

solicitado en la acción constitucional.  

A partir del primer ítem dentro de las fichas de análisis de sentencia se 

determinó, tomando la muestra seleccionada, que en los Juzgados 

Laborales del Circuito de la ciudad de Cartagena, durante los años 2011, 

2012 y 2013 no se aplica la seguridad social en pensiones como derecho 

humano a través de convenios y tratados internacionales y recomendaciones 

de la OIT. 

Con relación al segundo ítem dentro de las fichas de análisis de sentencia se 

determinó, tomando la muestra seleccionada, que en los Juzgados 

Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena, durante los años 2011, 

2012 y 2013, existió una fuerte tendencia a no considerar como derecho 

fundamental y humano la seguridad social en pensiones. 

A partir del tercer ítem dentro de las fichas de análisis de sentencia se 

determinó, tomando la muestra seleccionada, que en los Juzgados 

Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena, durante los años 2011, 

2012 y 2013, existió una fuerte tendencia a conceder acciones de tutela en 

los cuales se ponía a disposición del juez constitucional asuntos de 

seguridad social en pensión, sin embargo, los argumentos esgrimidos por los 

operadores judiciales en su mayoría no atendían al objeto mismo de la 
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presentación de la acción constitucional, teniendo en cuenta que de acuerdo 

los resultados que muestran las tendencias de los ítem anteriores. 

Las acciones de tutela más comunes fueron aquellas en las cuales los 

accionantes solicitaban el reconocimiento del derecho pensional por haber 

cumplido los requisitos establecidos en la Ley y no habiéndosele definido su 

situación, sin embargo en muchos casos se puso constatar que el operador 

judicial no entraba a analizar la acción constitucional de tutela en relación 

con el derecho a la Seguridad Social invocado, y solo se limitaban a tutelar 

el Derecho Fundamental de petición para que se le diera respuesta a su 

situación, sin tener en cuenta que el derecho de petición en materia de 

pensión es medio para obtener la prestación mas no es el objeto de la 

acción constitucional de tutela. 

La mayor parte de los Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena, no 

protegen el derecho fundamental a la Seguridad Social en materia de 

pensiones cuando analizan acciones constitucionales ni invocan convenios y 

tratados internacionales para fundamentar decisiones de protección y 

amparo. 

Es de gran relevancia resaltar el hecho la situación a la cual se ven 

avocadas las personas que acuden a los estrados judiciales solicitando 

derechos pensionales a través de acciones de tutela como mecanismo de 

protección de sus derechos fundamentales y el análisis de los operadores 

judiciales en cuanto al derecho de petición como derecho fundamental 

violado en la negativa de resolver situaciones prestacionales. 

Los Juzgados Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena, durante los 

años 2011, 2012 y 2013, vulneraron grosso modo los derechos humanos y 

fundamentales a que hacemos referencia en esta investigación, teniendo en 

cuenta que son despachos judiciales competentes para conocer acciones 

constitucionales y muchos de los accionantes que presentan acciones de 

tutela buscan una protección de sus derechos fundamentales de forma 
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pronta y efectiva, teniendo en cuenta la especial situación que adolecen, sin 

embargo muchas de las acciones constitucionales de tutela fueron 

despachadas de forma improcedente, teniendo en cuenta argumentos 

tradicionales y muy discutibles. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

A pesar de existir innumerables herramientas jurídicas para la protección del 

Derecho Fundamental a la Seguridad Social, en materia pensional los 

Juzgados Laborales del Circuito de la Ciudad de Cartagena entre los años 

2011 a 2013 han adoptado una actitud reacia a dicha protección a través de 

la acción constitucional de tutela y optan por manifestar en sus sentencias 

que la jurisdicción adecuada para dirimir esos conflictos es la vía ordinaria 

en su especialidad laboral. 

Se requiere un mayor compromiso por parte del elemento humano que 

administra justicia hacia las personas que acuden a los estrados judiciales 

en instancia de tutela, a la hora de decidir situaciones en las cuales se 

invoque la protección constitucional por violación al derecho fundamental de 

la Seguridad Social en materia de pensiones. 

Además de lo anterior, se requiere responsabilidad y dedicación en el 

análisis de dichas situaciones, entendiendo el carácter de urgencia que 

reviste la tutela y la necesidad de las personas que optan por presentar 

dicha acción, los cuales en la mayoría de los casos, son personas de la 

tercera edad o personas que han perdido capacidad para laborar. 

Consideramos que son preocupantes las cifras arrojadas en los resultados 

de la investigación realizada y que pueden mejorar si existe compromiso por 

parte del director del despacho judicial y las personas que están a su cargo. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #1 

 

JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE MARÍA DEL SOCORRO CASTILLO ALCALÁ 
DEMANDADO ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0276 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Derecho de petición Derecho a la seguridad social en 
pensión 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

X  

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

Es procedente la acción de tutela para la reclamar acreencias 
prestacionales, solo si está supeditada a que se dirija a evitar la ocurrencia 
de un perjuicio irremediable, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

TUTELAR el DERECHO DE PETICIÓN, y en consecuencia ordenar a 
COLPENSIONES dar pronta respuesta a la solicitud de la accionante  

NO SE TUTELA el derecho a la Seguridad Social – Pensión, por falta de una 
pieza probatoria. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #2 

 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE GILBERTO CAMPO PICOTT 
DEMANDADO JEFE DE ATENCIÓN AL PENSIONADO SECCIONAL 

ATLÁNTICO 

RADICACIÓN 0208 DE 2012 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Derecho a la Vida 
Debido proceso 
 

Seguridad Social Integral 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

X  

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

La acción de tutela es procedente para la buscar cumplimiento de sentencias 
judiciales, cuando a través de la actitud de omisión se vulneren derechos 
fundamentales. 
El despacho cita la Sentencia T-498 de 2002, en donde se señala que el 
derecho a la seguridad social adquiere rango fundamental cuando su 
incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida y salud del 
pensionado. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales a la petición y Seguridad Social, y en 
consecuencia se ordena a la accionada, que profiera acto administrativo en 
donde se dé respuesta al derecho de petición. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #3 

 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE ELIDA GRISOLLES DE CUADRO 
DEMANDADO PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0141 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Derecho de Petición 
Salario- mínimo vital 
 

Seguridad Social Integral 
Vida digna 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza jurídica del 
derecho a la seguridad social invocado por la accionante, este solo se limita 
a argumentar sobre la procedencia de la acción de tutela frente a solicitudes 
sin responder. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 
CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales a la petición  
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #4 

 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE NOELI DEL GIUDICE DE NOVA 
DEMANDADO ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0230 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Igualdad de la tercera edad 
Derecho a la Salud 

Seguridad Social en pensiones 
Vida digna 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la Seguridad 
Social en Pensión fundamentando su decisión a y través de 
convenios y tratados internacionales sobre Derechos Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la Seguridad 
Social en Pensión fundamentando su decisión a y través del 
ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

La acción de tutela es un medio de defensa residual y subsidiario, no procede 
frente a la existencia de un medio de defensa ordinario. 
El despacho cita una Jurisprudencia  en donde se dice que el factor de la edad es 
determinante, para establecer la procedencia de la acción de tutela en materia 
pensional, en virtud de la posición de indefensión y debilidad de estas personas. 
También cita una jurisprudencia en donde se dice que por regla general a acción 
de tutela no es el mecanismo procedente para la obtención de reconocimiento 
pensional, debido a su carácter subsidiario y excepcional. 
NOTA: A lo largo de la lectura de la sentencia, en el acápite del “caso en concreto” 
el despacho cito dos sentencias de la Honorable Corte Constitucional sin 
establecer su radicación, fecha y magistrado que la profiere. 
 

RESUELVE EL DESPACHO 

NEGAR la acción de tutela, porque la accionante puede dar inicio a un 
proceso por vía ordinaria en el cual le sea reconocido su derecho a la 
pensión. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #5 

 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE LUZ MARINA PRENS GÓMEZ 
DEMANDADO PORVENIR FONDO DE PENSIONES Y 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 
COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0196 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Derecho al Mínimo vital Seguridad Social en pensiones 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

X  
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho considera que la no inclusión en nómina de pensionados 
genera vulneración de los derechos fundamentales del pensionado, tales 
como la seguridad social y el mínimo vital. 
Se categoriza a la seguridad social como derecho fundamental. 
 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales y en consecuencia se ordena a 
COLPENSIONES, que proceda a efectuar la inclusión en nómina de 
pensionados de la accionante. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #6 

 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE LUCIA JIMÉNEZ ACOSTA 
DEMANDADO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

RADICACIÓN 0254 DE 2011 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Derecho a la Vida 
Derecho a la Igualdad 
Derecho al Mínimo vital 
 

Dignidad humana 
Derecho a la Seguridad social en 
conexidad con la integridad física, 
síquica y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis de la naturaleza jurídica de los derechos 
vulnerados, a excepción al de petición 
 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales a la petición. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #7 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE MARÍA SOLEDAD DOMÍNGUEZ FLÓREZ 
DEMANDADO COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0169 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Mínimo vital y móvil 
Igualdad 
Vida digna 
Salud 

Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis sobre el concepto jurídico del derecho a la 
seguridad social en pensión y considera que la vía adecuada para solicitar el 
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez es la vía ordinaria. 
Con la implementación de la oralidad – ley 1149 de 2007 – los procesos 
laborales son más agiles, lo que hace que la acción de tutela se torne 
improcedente. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #8 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE CESAR JULIO UPARELA ORTEGA 
DEMANDADO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

RADICACIÓN 0518 DE 2011 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social – Pensión 
Debido Proceso 
Derecho de petición. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho considera que con el ejercicio del derecho de petición se busca 
el reconocimiento de derechos constitucionales fundamentales como la 
Seguridad Social. 
Sin embargo la sentencia solo se limita a realizar un análisis y a la 
protección del derecho de petición. 
No se pronuncia sobre los demás derechos invocados. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales a la petición. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #9 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE JORGE ELIECER ROMERO MARTÍNEZ 
DEMANDADO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 

RADICACIÓN 0389 DE 2012 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social – Pensión. 
Mínimo vital 
Debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

X  
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho considera que muy a pesar de ser la Seguridad Social un 
derecho constitucional fundamental, el accionante cuenta con la vía ordinaria 
laboral para obtener el pago de retroactivo dejado de cancelar 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

NEGAR LA ACCIÓN DE TUTELA para la protección del derecho 
fundamental a la Seguridad Social. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #10 

 

JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE FRANCISCO JAVIER VALDÉS CORPAS 
DEMANDADO INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Y 

COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0264 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social - Libre escogencia de régimen pensional 
Igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

Se fundamenta el despacho en la sentencia C-789 de 2002 de la Corte 
Constitucional, para resolver el problema jurídico. 
No se hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza jurídica del derecho a 
la Seguridad Social. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales invocados. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #11 

 

JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ PADILLA 
DEMANDADO COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0048 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social 
Mínimo vital 
Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis exhaustivo sobre la vulneración del derecho 
a la Seguridad Social, y solo se limita a analizar y a proteger el derecho de 
petición. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección del derecho 
fundamental de petición. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #12 

 

JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE FRANCO GUARDO MARRUGO 
DEMANDADO COLPENSIONES 

RADICACIÓN 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social en conexidad con el derecho a la vida 
Debido proceso 
Mínimo vital 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

No hace el despacho un análisis sobre la naturaleza jurídica del derecho a la 
seguridad social. 
Despacho considera que el conocimiento de dicho asunto le corresponde a 
la jurisdicción ordinaria y no al juez de tutela en virtud de que el asunto es 
puramente legal. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

NO CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales invocados. 
 



 

~ 177 ~ 

FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #13 

 

JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE OSIRIS ESPRIELLA BOHÓRQUEZ 
DEMANDADO COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0073 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad social pensión de sobrevivientes 
Petición 
Debido proceso 
Mínimo vital 
Dignidad 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza jurídica del 
derecho a la Seguridad Social y solamente se limita a analizar la vulneración 
al derecho de petición. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección del derecho 
fundamental de petición. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #14 

 

JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE FERNANDO VALIENTE, ELIECER SUAREZ, CARLOS 
CABARCAZ, LUIS ALFONSO COLINA Y OSCAR 
DOMÍNGUEZ 

DEMANDADO ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

RADICACIÓN 0154 DE 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social 
Mínimo vital 
Condiciones dignas 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho no hace un análisis exhaustivo sobre la naturaleza jurídica del 
derecho a la Seguridad Social y ampara el pago de la mesada pensional con 
base en el derecho fundamental al mínimo vital. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

CONCEDER LA ACCIÓN DE TUTELA como protección de los derechos 
fundamentales constitucionales invocados. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #15 

 

JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE TERESA VICTORIA ROSALES RÍOS 
DEMANDADO E.I.C.E. – CAJANAL EN LIQUIDACIÓN. 

RADICACIÓN 0411 DE 2012 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Vida 
Dignidad Humana 
Mínimo vital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

  
X 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El derecho a la seguridad social es de orden legal, por lo tanto es 
improcedente la acción de tutela es improcedente para la solicitud de 
derechos pensionales 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

DENEGAR LA ACCION DE TUTELA 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #16 

 

JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE MARIA GOMEZ PAUTT 
DEMANDADO COLPENSIONES 

RADICACIÓN 0140 – 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Vida 
Dignidad Humana 
Mínimo vital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho analiza la vulneración del derecho fundamental de petición pero 
no se manifiesta sobre la protección del derecho fundamental a la seguridad 
social. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #17 

 

JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE MARIA OTILIA COINTRERA PEÑA 
DEMANDADO ISS 

RADICACIÓN 0386 DE 2012 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Petición 
Mínimo vital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho analiza la vulneración del derecho fundamental de petición pero 
no se manifiesta sobre la protección del derecho fundamental a la seguridad 
social. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

TUTELAR el derecho de petición de la accionante. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #18 

 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE ALBERTO ENRIQUE CASTRO GOMEZ 
DEMANDADO ISS 

RADICACIÓN 0451 DE 2011 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Dignidad Humana 
Mínimo vital 
Persona de la tercera edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado.  X 

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

La tutela no es el mecanismo eficaz para la protección de derechos que 
hacen parte del sistema de seguridad social, es la vía ordinaria. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

DENEGAR la acción de tutela presentada por la accionante. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #19 

 

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE HUMBERTO NAVARRO PEDROZO 
DEMANDADO ISS 

RADICACIÓN 363 - 2011 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Dignidad Humana 
Mínimo vital 
Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

Se hace un análisis sobre la vulneración del derecho fundamental de 
petición y el mínimo vital. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE SENTENCIA #20 

 

JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

DEMANDANTE AMAURY PAUTT PUPO 
DEMANDADO E.I.C.E. – CAJANAL EN LIQUIDACIÓN. 

RADICACIÓN 2013 
PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

 

DERECHOS VULNERADOS 

Seguridad Social Pensión 
Salud 
Vida Digna 
Igualdad  
Mínimo vital 

 

 

 

 

VARIABLES SI NO 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través de convenios y tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

 X 

Etiqueta como Derecho Humano y/o Fundamental a la 
Seguridad Social en Pensión fundamentando su decisión a y 
través del ordenamiento jurídico interno. 

 X 
 

 

Se tutela o No se tutela el derecho incoado. X  

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL DESPACHO 

El despacho considera que se viola el derecho fundamental de petición del 
accionante, y no analiza la vulneración del derecho a la seguridad social. 

RESUELVE EL DESPACHO 
 

TUTELAR el derecho fundamental de petición del accionante. 


