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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA Nº 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
       Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, tres de agosto de dos mil diez. 
 
       Acta No. 349 del 3 de agosto de 2010.  
 
       Expediente 66001-31-18-002-2010-00138-01   
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el 
demandante, por intermedio de su apoderado judicial, respecto de la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes, el 5 de mayo último, en el proceso de tutela que 
instauró contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se relata en el escrito con el que se promovió la acción, en síntesis,  
que el actor fue calificado por Medicina Laboral del ISS con una 
pérdida de capacidad laboral de origen común del 54.5%, estructurada 
el 20 de junio de 2007; solicitó el reconocimiento  de la pensión de 
invalidez y mediante Resolución 01486 de 2009  el Instituto de 
Seguros sociales se la negó porque de las 258 semanas cotizadas, 
ninguna se reportó dentro de los tres años anteriores a la 
estructuración de la invalidez; esa decisión lo deja en una grave 
situación de indignidad debido a su lamentable estado de su salud; 
cuenta con sesenta y tres años de edad y carece de los medios 
necesarios para atender su congrua subsistencia y la de su familia, 
razón por la cual ha debido acudir a la caridad de amigos y familiares. 
 
Adujo que la modificación que introdujo la Ley 100 de 1993 en 
relación con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez 
afecta sus intereses, porque reúne los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 049 de 1990 para acceder a dicha prestación debido a que 
hizo cotizaciones por más de 300 semanas con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la citada ley, tal como lo demuestra con la 
historia laboral y la certificación de tiempo de servicios expedida por la 
Flota Mercante Grancolomiana S.A. 
 
Solicita se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, 
igualdad, seguridad social y dignidad humana y se ordene a la entidad 
demandada dar aplicación a los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y expedir la 
respectiva resolución reconociendo la pensión de invalidez por riesgo 
común, desde la fecha de estructuración. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La señora Juez Segunda Penal del Circuito para Adolescentes, 
mediante providencia del 4 de junio último, admitió la demanda, 
ordenó las notificaciones de rigor y decretó pruebas.  
 
La entidad accionada no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia del 21 de junio último en la que se 
negó el amparo reclamado, al considerar la funcionaria de primera 
sede que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial al 
que debe acudir y que tampoco demostró hallarse  frente a un 
perjuicio irremediable. 
  
Inconforme con esa decisión el apoderado del demandante la 
impugnó. Al sustentar el recurso dijo que debe aplicarse el artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991 y presumirse por ciertos los hechos de la 
demanda, toda vez que la accionada no se pronunció en relación con 
ellos e insiste en los argumentos planteados en el escrito inicial sobre 
la difícil situación económica que atraviesa el demandante y la 
imposibilidad de percibir ingresos para atender su subsistencia, debido 
a su estado de invalidez. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el demandante se protejan los derechos fundamentales a la 
seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana 
que considera vulnerados por la entidad accionada al negarle el 
reconocimiento de su pensión de invalidez con fundamento en el 
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que vulnera en gran medida las 
garantías en materia de seguridad social, toda vez que al modificar la 
Ley 100 de 1993, impuso condiciones más exigentes para acceder a la 
prestación y de no haberse producido, hubiera podido obtenerla con 
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los 
conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional,  ya que  implican la 
verificación de los requisitos relativos a cada caso e interpretación 
normativa, por lo que corresponderá resolverlos, según el caso, a la 
jurisdicción laboral o contencioso administrativa. 
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Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando se 
advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual 
resulta posible brindar una protección transitoria, hasta cuando la 
autoridad competente para ello defina la controversia.1   
 
Pero además, es necesario acreditar que quien solicita el amparo  
tiene derecho a la pensión y que a pesar de ello la entidad 
demandada se niega a reconocerla con fundamento en actuaciones 
abiertamente contrarias a las normas legales y constitucionales. 
 
La pensión de invalidez, es definida como el derecho de toda persona 
a percibir una prestación monetaria para compensar la situación de 
infortunio ocasionada por la pérdida de su capacidad laboral por 
razones de origen profesional o enfermedad común, posee un carácter 
esencial y es un derecho que encuentra pleno respaldo en el artículo 
48 de la Constitución Política que garantiza a todos los habitantes del 
territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social. 
 
Esa prestación  se encuentra consagrada en la Ley 100 de 1993 por la 
cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral y de acuerdo con 
el artículo 39, en su versión original, quien solicitaba su 
reconocimiento por enfermedad debía acreditar, además de que ha 
perdido el 50% o más de su capacidad laboral, que el afiliado se 
encontrara aportando al régimen y hubiera cotizado por los menos 26 
semanas al momento de producirse el estado de invalidez o que 
habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por los menos 26 semanas del año inmediatamente anterior 
al momento en que se hubiese producido el estado de invalidez. 
 
Esa regla fue modificada en dos ocasiones; inicialmente por el artículo 
11 de la Ley 797 de 2003, que tuvo vigencia desde el 29 de enero de 
2003 hasta el 19 de noviembre del mismo año cuando la Sentencia C-
1056 de 20032 declaró inexequible dicha normatividad por vicios de 
procedimiento en su formación. 
 
Posteriormente, se expidió la Ley 860 de 2003, en la que se 
reformaron los requisitos para ser beneficiario de la pensión, así: 
 

“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema 
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior3 sea 
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:  
 
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su 
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 

                                                        
1  Sentencia  T-951 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
2  Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
3  El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 dispone que “Para los efectos del presente 
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no 
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su 
capacidad laboral.” 
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veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de 
la primera calificación del estado de invalidez.  
 
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su 
fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del 
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de 
la primera calificación del estado de invalidez.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo 
deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en 
el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su 
invalidez o su declaratoria.  
 
PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 
75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la 
pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 
semanas en los últimos tres (3) años.” 

 
Esta Sala, en oportunidad anterior4, concedió la tutela reclamada por 
persona a quien se  negó el reconocimiento de la pensión de invalidez 
a raíz de un cambio legislativo que establecía condiciones más 
gravosas, que le impedía acceder a ella y que cumplían a  cabalidad 
los requisitos establecidos en una ley anterior, siguiendo la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que para entonces afirmaba: 
 

“4.2.1. Diferentes salas de revisión de esta Corte se han 
pronunciado sobre la incompatibilidad con las normas 
constitucionales que consagran el deber del Estado de 
propender por la rehabilitación e integración social de las 
personas afectadas con toda clase de limitaciones, 
mediante medidas tendientes a lograr su igualdad real y 
efectiva, del requisito de fidelidad al sistema impuesto 
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y ha dispuesto, en 
todos los casos, la inaplicación de la disposición, mientras 
el pleno de esta Corte se pronuncia sobre su 
inexequibilidad…”5 

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

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

                                                        
4  Proceso 66001-31-18-001-2009-00002-01, MP. Claudia María Arcila Ríos 
5  Sentencia T-688 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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“Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del 
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y 
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo 
transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del 
estado de invalidez”, la cual se declara INEXEQUIBLE. 

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

 
“En relación con el requisito de cotizar 50 semanas en los 
últimos tres (3) años para tener derecho a la pensión de 
invalidez, incluido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, 
cabe decir que este aspecto de la reforma no implica una 
regresión en materia de exigibilidad de la pensión de 
invalidez, pues si bien se aumentó el número de semanas 
mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, de igual 
manera aumentó el plazo para hacer valer las semanas de 
uno a tres años anteriores a la estructuración de la 
invalidez. Al respecto, sostienen algunos intervinientes 
que este aumento -de uno a tres años- favoreció 
enormemente a sectores de la población que carecen de 
un empleo permanente y que bajo la normatividad 
anterior (Art. 39 de la Ley 100 de 1993) se encontraban 
excluidos del beneficio de la pensión vitalicia de 
invalidez; en efecto, si para la fecha de consolidación del 
estado de invalidez una persona no se encontraba 
cotizando pero reunía más de 26 semanas cotización 
correspondientes a años anteriores, le era negado el 
derecho a la pensión de invalidez por no haber 
concentrado tales semanas en el último año. 
  
“Este aspecto es especialmente relevante si se tiene en 
cuenta la evidente inestabilidad del mercado laboral 
colombiano en el que tan sólo el 39% de las personas 
afiliadas al sistema pensional paga su cotización en un 
mes dado. Lo anterior implica que la medida, a pesar de 
hacer más gravoso el requisito de semanas mínimas de 
cotización, prima facie, en realidad está permitiendo a 
ciertos grupos poblacionales el acceso a una prestación 
que anteriormente les estaba vedada: les exigía cotizar el 
50% del tiempo trabajado en el año inmediatamente 
anterior al momento de la estructuración de la invalidez 
en caso de que no se encontraran cotizando, dejando de 
lado situaciones como la informalidad o el desempleo que 
tanto afectan a la población. En el actual régimen, el 
porcentaje exigido es variable y en promedio se ubica en 
el 33% de la carga de cotización, es decir, que supone 
cotizar en promedio 16.6 semanas en cada año durante 
los últimos 3 años, siendo antes que regresiva, favorable 
a los intereses de muchos cotizantes, sobre todo a los 
trabajadores que no poseen un empleo permanente.” 
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Y respecto a la exigencia de fidelidad sobre las cotizaciones al sistema, 
que se determinó  contraria a la Carta, expresó:   

 
“El establecimiento de una exigencia adicional de 
fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, 
aparece, prima facie, como una medida regresiva en 
materia de seguridad social al hacer más riguroso el 
acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay 
población beneficiada por la norma como en el requisito 
de las semanas mínimas de cotización, y no se advierte 
una conexión entre el fin previsto en la norma -la 
promoción de la cultura de la afiliación a la seguridad 
social y el control de los fraudes- con los efectos 
producidos por la misma… 

 
“… 
 
“En cuanto al propósito de evitar el fraude, la 
jurisprudencia de tutela ha señalado que “es claro que la 
búsqueda de dicha finalidad a partir de una exigencia 
como la señalada, además de presumir la mala fe de los 
afiliados, genera que personas que en forma imprevista y 
sorpresiva se han visto afectadas en su salud por una 
grave enfermedad o por un accidente que los lleva a un 
estado de invalidez, queden desprotegidas y no puedan 
acceder a un beneficio establecido precisamente para 
evitar esta situación: De manera que la norma, contrario 
a impedir fraudes al sistema, termina presumiendo la 
mala fe de todos los afiliados, sometiéndolos a un 
requisito que puede hacer nugatorio el beneficio de la 
pensión de invalidez. 
  
“Derivado de las anteriores consideraciones, puede 
decirse que el costo social que apareja la modificación 
introducida por el requisito de fidelidad incluido en el 
artículo 1 de la Ley 860 de 2003 es mayor que beneficio 
que reportaría para la colectividad. En efecto, como se 
expuso anteriormente, implica la exclusión de 
determinadas situaciones previamente protegidas, a 
través de un requisito que no conduce realmente a la 
realización de los propósitos perseguidos por la norma.” 

 
Las sentencias de constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 45 de 
la ley estatutaria de la administración de justicia tienen efectos hacia 
el futuro, y por ende, al demandante solo podía exigírsele para el 
reconocimiento de su pensión de invalidez “Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración”, de 
conformidad con la Ley 860 de 2003, siguiendo sentencias de la  Corte 
Constitucional6, según las cuales, las sentencias de tutela que tengan 
por objeto el análisis de pensiones de invalidez, deben ser edificadas 
según los criterios y conclusiones que contiene la Sentencia C-428 de 
2009, que tiene efectos erga omnes y por ende, la excepción de 
inconstitucionalidad pierde eficacia al existir un pronunciamiento que 
declare la exequibilidad de un precepto jurídico. 

                                                        
6  Ver entre otras, sentencias T-485 de 2009, T-905 de 2009 y T-951 de 2009. 
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En este caso, aparece probado que por Resolución 01486 del 16 de 
febrero de 2009, expedida por la Jefe del Departamento de Pensiones 
del Seguro Social, Seccional Risaralda, se negó al demandante el 
reconocimiento de la pensión de invalidez porque de las 258 semanas 
que ha cotizado al sistema general de pensiones, ninguna de ellas se 
hizo dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de 
invalidez, requisito indispensable para acceder a la prestación 
reclamada, según el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el 1º de la Ley 860 de 20037. 
 
La relación de cotizaciones expedida por el Instituto de Seguros 
Sociales evidencia que el señor Darío Antonio Ríos Hernández realizó 
su última cotización al sistema el 23 de julio de 20028. 
 
El estado de invalidez que aqueja al demandante, según el dictamen 
médico laboral expedido por profesional adscrito a la accionada, se 
estructuró el 20 de junio de 20079. 
 
Si se tiene en cuenta esta última fecha y aquella en la que se reportó 
la última cotización por el demandante, se observa que ninguno de los 
aportes hechos al sistema general de seguridad social en pensiones se 
realizó dentro del término exigido por el artículo 1º de la Ley 860 
referida, esto es, dentro de los tres años anteriores a la fecha en que 
se estructuró la invalidez; de tal manera que no puede endilgársele a 
la entidad accionada vulneración de derecho fundamental alguno del 
accionante, porque su respuesta se ajusta a los lineamientos legales y 
jurisprudenciales. 
 
Así las cosas, no podrán aceptarse los argumentos que plantea el 
inconforme, menos aplicar al caso concreto normatividad que se 
encuentra por fuera del ordenamiento jurídico, porque cuando se 
estructuró la invalidez del actor se encontraba en pleno vigor el 
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que debe ser aplicado porque ya  
pasó el examen de constitucionalidad en relación con el número de 
semanas que deben acreditarse para acceder a la pensión de 
invalidez. 
 
Aunque no resulta probable en la actualidad aplicar normas anteriores 
a la vigencia de la Ley 860 de 2003, el actor ni siquiera acreditó 
reunir los requisitos del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990 para 
acceder a la pensión de invalidez. 
 
En consecuencia, pero por los motivos indicados en esta providencia, 
se prohijará la sentencia de primera instancia. 
 

                                                        
7  Folios 7 y 8, cuaderno Nº 1. 
8  Folios 14 a 19, cuaderno Nº 1. 
9  Folio 6, cuaderno Nº 1. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Nº 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia 
en nombre  de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1.-  Confirmar la sentencia de fecha 21 de junio de 2010, proferida 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 
Pereira en el proceso de tutela promovido por Darío Antonio Ríos 
Hernández contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional 
Risaralda, Departamento de Pensiones. 
  
2.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 
 

 
 
GONZALO FLOREZ MORENO 

 
 
 
 
 
 
 
 


