
                             
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, tres de agosto de dos mil diez 
      
Acta  Nº  348 

 
Decide la Sala la impugnación que el demandante Mario de Jesús 
Muñoz Calle interpuso contra la sentencia que el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes dictó el 21 de junio pasado en 
esta acción de tutela que le promovió al Instituto de Seguros 
Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió el actor que en procura de sus derechos fundamentales al 
mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y a la dignidad 
humana se ordene al Instituto de Seguros Sociales “dar aplicación al 
articulo 1° de la ley 860 de 2003 en su texto actual, inaplicando el 
requisito del 20% de fidelidad exigiéndole solo las 50 semanas en los 
tres años anteriores a la invalidez, y en consecuencia proceda a 
expedir la respectiva resolución reconociendo la pensión de invalidez 
por riesgo común”. Lo anterior con apoyo en los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
Mario de Jesús Muñoz Calle tiene una pérdida de su capacidad laboral 
de origen común del 54.15%, estructurada el día 25 de marzo de 
2009. Con sustento en el dictamen de la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez pidió al Seguro Social el reconocimiento y 
pago de la pensión de invalidez, que le fue negada según el 
argumento de que “pese a tener una pérdida de capacidad laboral del 
54%, acreditó solo 33 semanas de cotización en los tres años 
anteriores a la estructuración de la invalidez y no satisfizo la otra 
exigencia del artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 1° de la ley 860 del año 2003, es decir que no superó el 20% 
de fidelidad al sistema desde el día en que cumplió los 20 años de 
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. En 
ese sentido aclara que en los tres años anteriores a la estructuración 
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de su estado de invalidez acreditó “más de 50 semanas de cotización, 
tal y como consta en el reporte de semanas cotizadas en pensiones… 
en el cual se puede leer que entre 01/08/2007 y 31/07/2008 se 
registran 51.42 semanas”. 
 
Refiere que la decisión de la accionada lo deja en una situación de 
indignidad inaceptable en vista de su delicado estado de salud “se 
halla desprovisto de ingreso alguno para sufragar los gastos de su 
congrua subsistencia y la de su grupo familiar”. 
 
También estima que su marginal situación hace procedente de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la acción de 
tutela en procura del reconocimiento de su derecho pensional. 
  
La demanda se admitió por auto del 4 de junio último, y corrido el 
traslado al ISS, no se pronunció. 
  
Mediante sentencia de la fecha indicada el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes denegó el amparo suplicado. Para así 
resolver estimó la a-quo que aunque la competencia para decidir 
asuntos relativos a reconocimientos pensionales compete a la 
jurisdicción ordinaria, la doctrina constitucional ha reconocido la 
posibilidad de proceder al amparo de estos derechos prestacionales 
mediante el mecanismo preferencial y sumario de la acción de tutela, 
cuando se cumplan algunos requisitos, sin embargo, en cuyo análisis 
alegó que en cuanto a la manifestación del demandante de estar ante 
un perjuicio irremediable “no anexó prueba alguna que nos lleva a 
pensar que su mínimo vital, su dignidad humana y la de su núcleo 
familiar se encuentre en riesgo inminente”; que en virtud del principio 
de subsidiariedad nada se dijo “respecto a la interposición de los 
recursos de ley ante el proferimiento de la Resolución No. 001084 de 
2010” y que “acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, tiene más 
imperativo en el caso que se decide, si se tiene en cuenta que el 
litigio planteado versa sobre el incumplimiento de los requisitos 
exigidos tanto por el artículo 1 de la ley 860 de 2003 como por el 
artículo 38 de la Ley 100 de 1993”, por lo que concluyó que “pese a 
que el accionante es una persona de especial protección… no se 
cumplen los otros requisitos en estudio; no demostró el perjuicio 
irremediable con pruebas materiales que permitan así concluirlo y 
poder otorgar la protección constitucional como medio excepcional; 
se considera que la expedición de la Resolución No. 001084 del 25 de 
febrero de 2010 por parte del ISS, fue expedida con base en la falta 
de acreditación de requisitos y en legislación vigente para la fecha 
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por tanto es de competencia de la justicia ordinaria laboral, entrar a 
dilucidar de fondo lo pedido”. 
 
En término impugnó el apoderado del interesado. Expuso en su 
apelación que por la falta de oposición y el silencio de la demandada, 
según el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 “se dejó probado que 
el señor MARIO DE JESUS MUÑOZ CALLE efectivamente está en 
incapacidad para proveerse una calidad de vida digna”, así como que 
entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de julio de 2008 se acreditaron 
51.42 semanas, y que no obstante, la “falladora (sic) premia el 
silencio de la entidad accionada y traslada la carga de la prueba a la 
accionante, siendo ello jurídicamente reprochable”; que en la decisión 
que se recurre se ignoró la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y de la Corte 
Constitucional “que tratan tanto el tema de la pensión de invalidez a 
las luces del principio de progresividad, así como lo referente a la 
excepcional procedencia de la acción de tutela para casos en que, 
como el que se expone… se atenta en contra de derechos 
fundamentales como el del mínimo vital, advirtiendo su lamentable 
estado de invalidez, lo que lo consolidan (sic) en un sujeto de 
especial protección”. 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública”.  Y dispone el inciso 3º del mismo precepto 
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
En armonía con lo anterior esta jurisdicción, por regla general no es 
competente para resolver asuntos referentes al reconocimiento de 
prestaciones económicas como la pensión ya que para lograr el citado 
objetivo los ciudadanos cuentan con los medios administrativos y 
judiciales ordinarios que no pueden ser sustituidos por la acción de 
tutela, salvo que por la premura de la protección, el mecanismo 
ordinario pierda eficacia ante la inminencia de un perjuicio 
irremediable. De ahí que por la jurisprudencia constitucional se haya 
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admitido la viabilidad de este tipo de protección para eventos como el 
estudiado, cuando concurran los siguientes presupuestos: “(i) que la 
negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o 
vejez se origine en actos que en razón a su contradicción con 
preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de 
legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración 
pública; (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación 
vulnere o amenace un derecho fundamental; y (iii) que la acción de 
tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable.”1 
 
La pensión de invalidez se entiende como el derecho a percibir una 
prestación monetaria para compensar la situación de infortunio 
ocasionada por la pérdida de capacidad laboral a la que se ve 
avocada una persona por razones de origen profesional o enfermedad 
común, posee un carácter esencial y es un derecho de creación legal 
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. Se encuentra establecida 
en la Ley 100 de 1993 por la cual se creó el Sistema de Seguridad 
Social Integral, de manera que quien procure el reconocimiento de la 
pensión por inválido debe acreditar, además de que ha perdido el 
50% o más de su capacidad laboral, el cumplimiento de las 
exigencias contempladas en el artículo 39 de la citada ley, que en su 
versión original exigía: 

 
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 
veintiséis (26) semanas, al momento de producirse  el estado de invalidez, y 
 
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por 
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en 
que se produzca el estado de invalidez. 

 
Regla que en dos ocasiones fue modificada. Inicialmente 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, dispuso: 
 

“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: 
 

                                                        
1 Cfr., sentencia T-043 de 2007. M.P. Doctor Jaime Cordoba Triviño 
2 Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
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1 Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de 
cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió 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. 

 
Una vez sin efecto la modificación transcrita, en diciembre del 2003 el 
Congreso de la República expidió la Ley 860, 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 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.” 

 
Ante ese cambio normativo la Corte Constitucional planteó en sede de 
revisión de tutelas una tesis que consideraba que en efecto las 
modificaciones hechas al artículo 93 ídem, imponían requisitos que 
dificultaban a determinadas personas que venían haciendo parte del 
régimen de seguridad social bajo otras condiciones más favorables; y 
que a la postre se convertían en sujetos de especial protección; 
acceder a la pensión de invalidez sin un mecanismo que los 
                                                        
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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protegiera, en vista de lo cual ordenaba la aplicación de la versión 
original de la norma.  
 
Ahora, la Corte encargada de la guarda de la Carta Política en análisis 
de constitucionalidad abstracto que realizó a la criticada disposición 
mediante la sentencia C-428 de 2009 evaluó el hecho de que se 
hubiera aumentado la cantidad de semanas cotizadas para tener 
derecho a percibir la pensión de invalidez de 26 a 50, y establecido 
un requisito de fidelidad al sistema que exige haber cotizado el 20% 
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de 
edad y la fecha de la primera estructuración de la invalidez. 
 
En cuanto al incremento de las semanas encontró que no implicaba 
regresión en materia de exigibilidad de la pensión de invalidez 
porque: 
 

“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 dado4. 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.” 

 
 

                                                        
4 Dato obtenido a partir de informes de la Superintendencia Financiera del mes de octubre de 2008. 
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Sin embargo, la exigencia de fidelidad sobre las cotizaciones al 
sistema, se determinó contraria a la carta y se declaró inexequible. Al 
respecto se señaló: 

 
“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”5: 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.” 

 
Resulta innegable que la decisión que adoptó el Seguro Social en la 
resolución 001084 de 25 de febrero de 20106 mediante la cual negó 
la pensión de invalidez al señor Muñoz Calle, contraría preceptos 
constitucionales y legales toda vez que como sustento de la decisión 
señalada se dijo que en los tres años anteriores a la fecha de la 
estructuración de la invalidez el asegurados sólo cotizó 33 semanas y 
porque “acredita un .00% de fidelidad de cotización al sistema”. En 
cuanto al número de semanas cotizadas aparece desvirtuado en el 
expediente lo anotado en la citada resolución, con el reporte adosado 
(fs. 15 y 16. C. N° 1), según el cual el señor Muñoz Calle acreditó 
51.4 en los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración 
de la invalidez. Como bien se sabe, de acuerdo con el artículo 45 de 
la ley estatutaria de la administración de justicia, las sentencias de 
constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro; por tanto, al 
demandante no podía exigírsele fidelidad alguna al sistema. Situación 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-080/2008 
6 Folio 14 del cuaderno de primera instancia. 
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que no se tuvo en cuenta en primera instancia al decidirse sobre la 
improcedencia de la demanda.7 
 
Ahora, con respecto a quienes tienen un grado de invalidez que los 
hace merecedores de la pensión, la doctrina de la Corte en vista de la 
finalidad de esta clase de protección, ha determinado que “es 
necesario tener en cuenta que para el caso de pensión de invalidez, 
en donde la persona ha sido incapacitada para laborar y además no 
cuenta con bienes de fortuna o con otro ingreso, la falta de pago de 
la pensión compromete de manera cierta su derecho al mínimo 
vital.”8 Situación que hace desproporcionado remitir el asunto a 
discusión ante el juez ordinario.  
 
Por último y ante el argumento de que no se hubiera demostrado que 
se interpusieron los recursos ordinarios contra la resolución del ISS, 
este Tribunal atendiendo el criterio de la Corte Constitucional ha 
dicho que aún en el evento de que no se hayan interpuesto “esa 
omisión no puede constituir motivo que justifique negar el amparo 
reclamado en el caso concreto en el que se trata de una persona 
inválida la que acude al mecanismo de protección constitucional.”9 
 
Una vez analizado el cumplimiento de los presupuestos para conceder 
el amparo en este asunto, se revocará la sentencia dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento 
para Adolescentes el 21 de junio de 2010, para en su lugar, ordenar 
a la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social que dentro 
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, previa 
verificación de que el recurrente acredita 50 semanas de cotización 
en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez 
como lo dispone el artículo 39 de la ley 100 de 1993, subrogado por 
el 1° de la ley 860 de 2003, y sin exigir la fidelidad al sistema que 
establecía la citada disposición, proceda a tramitar el reconocimiento 
de la pensión de invalidez por riesgo común, desde la fecha en que se 
solicitó. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala de Decisión N° 7 de Asuntos 
Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

                                                        
7 No otra cosa puede deducirse del hecho de que se hubiera dicho para negar la acción de tutela que  
“grosso modo podemos ver que hay controversia respecto al número de semanas cotizadas y la fecha de 
estructuración de la invalidez, pues según el ISS el accionante solo acredita 260 semanas de cotización 
de las cuales 33 corresponden a los 3 últimos años y como la invalidez se estructuró el 25 de junio de 
2009, y por tanto acredita. 00% de fidelidad de cotización al sistema”. 
8 Cfr., sentencia T-043 de 2007. M.P. Doctor Jaime Córdoba Triviño 
9 Sentencia de 12 de marzo de 2009. Tribunal Superior del Distrito, Sala de Decisión N° 3 de Asuntos 
Penales para Adolescentes. M.P. Doctora Claudia María Arcila Ríos. 



                             
66001-31-18-002-2010-00137-01                                                  

 9 

de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas. En 
su lugar, concede el amparo constitucional pedido por Mario de Jesús 
Muñoz Calle, y ORDENA a la doctora María Gregoria Vásquez Correa, 
en su calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la 
notificación de esta providencia, previa verificación de que el 
recurrente acredita 50 semanas de cotización en los tres años 
anteriores a la fecha de estructuración de invalidez como lo dispone 
el artículo 39 de la ley 100 de 1993, subrogado por el 1° de la ley 
860 de 2003, y sin exigir la fidelidad al sistema que establecía la 
citada disposición, proceda a tramitar el reconocimiento de la pensión 
de invalidez por riesgo común, desde la fecha en que se solicitó. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
Magistrado 


