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1.  ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el 
apoderado judicial del señor DIEGO MARIA JIMÉNEZ MARÍN, 
contra el fallo del Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad que no tuteló los derechos invocados a 
favor del  accionante1  
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El apoderado del actor presentó acción de tutela contra el ISS 
seccional Risaralda, con base en los siguientes hechos: 
 

 Su  representado tiene 63 años de edad y requiere de la 
calificación médico laboral por parte del ISS seccional 
Risaralda, con el fin de determinar la pérdida de su 
capacidad laboral y la fecha de la estructuración de su  
invalidez. 

 
 Mediante derecho de petición solicitó esa valoración, pero  el 

ISS dijo que para autorizar su práctica se requiere que 

                                     
1 F. 17  
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adjunte los últimos 6 recibos de pago de los aportes para 
pensión del solicitante.  

 
 Su  poderdante no cumple con ese requisito, pues hace 

tiempo dejó de cotizar al sistema debido a sus dolencias 
físicas, ya que se encuentra incapacitado  para trabajar y no 
tiene dinero para cancelar esos  aportes. 

 
 Debido a la negativa del ISS, el accionante no podrá acceder 

a la calificación de invalidez, ocasionando con ello una grave 
situación para el actor y su familia, pues debido a su 
situación no puede obtener ingresos para  sufragar sus 
necesidades básicas, por lo que debe  acudir a la caridad de 
algunos amigos y relacionados.  

 
 El actor ha cotizado alrededor de 300 semanas al  sistema 

de pensiones. Por lo tanto de existir derecho a la pensión de 
invalidez, el ISS debe asumir el pago de esa prestación.  

 
2.2 Mediante Fallo del 30 de noviembre de 20092 el a quo decidió 
negar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor 
DIEGO MARIA JIMÉNEZ MARÍN, en contra del ISS 
Departamento de Pensiones,  Seccional Risaralda. 
 
 

3. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
3.1 El representante del actor impugnó lo sentencia, exponiendo lo 
siguiente: 
 

 El juez de primera instancia dio por sentado que el 
accionante estaba en situación de discapacidad desde hace 
más de  quince años, sin que esa situación se hubiera 
demostrado. Cosa diversa es que el accionante lleve más de 
15 años sin cotizar al sistema de pensiones. 

 
                                     
2 F. 13-17 
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 El amparo solicitado tenía como objeto que se ordenara al 
ISS la programación de una cita con el médico laboral,  con el 
fin de evaluar el estado de discapacidad de su mandante y la  
fecha de la estructuración de ese evento. 

 
 La legislación vigente sobre la materia no exige que se 

presenten los seis (6) últimos recibos de pago de aportes para 
pensión, para efectos de practicar la valoración sobre pèrdida 
de capacidad laboral. 

 
 Su mandante no está en capacidad  de sufragar el costo del 

examen que debe practicar la  Junta Regional de Calificación 
de Invalidez. 

 
 Esa valoración debe ser adelantada por el ISS, ya que en el 

caso de establecerse que el Sr. Jiménez tiene una disminución 
productiva superior al  50%,  esa entidad debía encargarse del 
pago de la  pensión por invalidez.  

 
3.2 El impugnante solicita que se revoque la  decisión de primera 
instancia, con el fin de que se ordene al  ISS la práctica del 
reconocimiento necesario para establecer la disminución de la 
capacidad laboral del actor.         
 

 
4. CONSIDERACIONES LEGALES. 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 
de 1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se 
cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
4.2  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos fundamentales a la seguridad social y la dignidad humana, 
en conexidad con la vida, que el accionante considera  vulnerados 
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por el ISS y ii) en caso de superarse el  test de procedibilidad de la 
acción de amparo, se debe decidir si se presentó la afectación o 
puesta en peligro de las garantías invocadas. 
 
4.3  Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional se han  identificado seis causales  
específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.3 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4 
 

iii) Protección de derechos colectivos5 
 

iv) Casos de daño consumado 6  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto7  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de 
improcedencia de la tutela, el incumplimiento del 
principio de inmediatez8;  la  tutela contra sentencias de 
tutela9 y la tutela temeraria10  

  
4.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar 
los medios judiciales existentes11, lo cual obliga al juez a verificar si 
el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las 
garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 
tutela12 
 

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
9 Sentencia T - 1219 de 2001  
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008  
12  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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4.5  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha 
manifestado que la acción de tutela resulta procedente para 
proteger el derecho al mínimo  vital de los pensionados, los 
trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación 
de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento 
y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de 
sustitución pensional. 
 
4.6 La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  
adultos mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se 
presume la violación de ese derecho, en los demás casos el 
accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, 
como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se 
examinaron los temas de la mora para iniciar la acción ordinaria y el 
requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o 
atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida 
la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La 
Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de 
controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello13. Particularmente, la jurisdicción laboral 
y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos debates”.14  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo 
objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera 
edad, debe  tomarse en consideración al momento de analizar la 
posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 
protección constitucional que las comprende. No obstante, el solo 
hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 

                                     
13 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-
977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-
612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, 
T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
14 T-904 de 2004 



TUTELA  SEGUNDA  INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 31 87  001 2009 15525   

ACCIONANTE: DIEGO MARIA JIMENEZ  
ACCIONADOS: Instituto de Seguros Sociales   

 
Página 6 de 13 

también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana15, a la salud16, al mínimo 
vital17 o que la morosidad de los procedimientos ordinarios 
previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela 
desplaza de manera transitoria el mecanismo ordinario de defensa, 
en tanto el mismo pierde eficacia frente a las particulares 
circunstancias del actor en el caso concreto”.18 [Énfasis fuera de 
texto] 

4.7 En lo relativo a la existencia de mecanismos ordinarios de 
defensa, es necesario hacer mención de lo expuesto por la Corte 
Constitucional en lo relacionado con los trámites que se deben 
adelantar para el reconocimiento de pensiones de invalidez así: 
 

“La decisión sobre el reconocimiento o no de la pensión de invalidez 
está sujeta a un procedimiento administrativo dentro del cual 
deben observarse las reglas del debido proceso. Así lo señaló la 
Corte en Sentencia T-065/96 MP Antonio Barrera Carbonell, 
donde reconoció que el régimen jurídico aplicable para el 
reconocimiento de la pensión de invalidez por riesgo común se 
encuentra contenido en las disposiciones de los artículos 38 a 43 
de la Ley 100 de 1993, desarrollados por el Decreto 917 de 1999 
que contiene el Manual Único para la Calificación de Invalidez,  y 
por el Decreto 2463 de 2001 por el cual se reglamenta la 
integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de 
Calificación de Invalidez. 
 
Según el aludido régimen jurídico, para efectos del reconocimiento 
de la pensión de invalidez  se requiere que la persona i) padezca 
una invalidez de origen no profesional, no provocada 
intencionalmente, que le represente una pérdida del 50% o más de 
su capacidad laboral; ii) que haya cotizado al sistema de seguridad 
social, en la forma como se indica en el artículo 39 de la Ley 100 
de 1993; y iii) que se produzca la calificación del estado de 

                                     
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-
288 de 2000. 
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-
062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
18 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la 
pensión, la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias 
y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos 
fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que 
tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines concretamente, cuando una 
evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente 
legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a 
conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o 
amenazado.” 
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invalidez  por la entidad correspondiente, esto es, la que hubiere 
asumido los riesgos de invalidez y de sobrevivientes, lo cual debe 
hacerse con base en el Manual Único para la Calificación de la 
Invalidez..19  (subrayas fuera del texto original )  

 
4.8 En el punto relacionado con las cotizaciones al sistema de 
seguridad social,  se estableció en la sentencia citada que fuera del 
estado de incapacidad se debían acreditar el cumplimiento de las 
cotizaciones al sistema de seguridad social,  con base en lo 
dispuesto por el artículo 39 de la ley 100 de 1993, que en su texto 
original era del siguiente tenor: 

 
 ARTICULO 39. Requisitos para obtener la pensión de 
invalidez.  Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados 
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean 
declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 

a. ) Que el afiliado se encuentre cotizando al règimen y hubiere 
cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de 
producirse el estado de invalidez; 

 

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. 

 

4.8.1 El artículo 39 de la ley 100 de 1003 fue modificado por el 
artículo 1º la ley 860 del 29 de diciembre de  2003. Su texto actual 
es el siguiente: 

 
 “Artículo 39.- Requisitos para obtener la pensión de invalidez.-
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que 
conforme a lo dispuesto  en el artículo  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 

                                     
19 Sentencia T- 436 de 2005  
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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  de 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 1.- Los menores de veinte (20) años de edad solo 
deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el 
último año inmediatamente anterior al hecho causante de su 
invalidez o declaratoria. 
 
Parágrafo 2.- Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 
setenta y cinco por ciento (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.” 

 
4.9 En la sentencia C-  428 de 2009 la Corte Constitucional dispuso 
lo siguiente:  
 

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

 
4.10 Del pronunciamiento antes citado se infiere que los requisitos 
relacionados con las semanas mínimas de cotización se encuentran 
vigentes,  tanto en los casos de invalidez por enfermedad como 
invalidez por accidente.  
 

                                     
20 Sentencia C- 428 de 2009  
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Sobre este tema existe una decisión reciente la de Corte 
Constitucional en la cual se manifestó lo siguiente : 
 

“ En cuanto a los requisitos para obtener el reconocimiento y pago 
de esta prestación previstos originalmente en el artículo 39 de la 
Ley 100 de 1993, se establecía el acceso a la pensión de invalidez 
para quienes acreditaran una pérdida de la capacidad laboral igual 
o superior al 50% y que, a su vez, se encontraran en alguno de los 
siguientes eventos:  (i) estuvieren cotizando al régimen y tuvieren 
aportes equivalentes a por lo menos 26 semanas, al momento de 
producirse el estado de invalidez; o (ii) hubieren dejado de cotizar 
al sistema, pero acreditaren aportes durante por lo menos 26 
semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se 
produzca el estado de invalidez. 
 
Esta disposición fue modificada por el artículo 11 de la Ley 797 del 
29 de enero de 2003, y estableció que el afiliado que hubiese 
perdido el 50% o más de su capacidad laboral por enfermedad 
común, debía acreditar 50 semanas de cotización en los últimos 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración 
de la invalidez y su fidelidad de cotización para con el sistema 
debía ser de al menos el 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.  Para el caso de invalidez 
originada en accidente de trabajo, sólo se exigía el requisito de la 
cotización mínima de 50 semanas. Por último, el parágrafo del 
artículo 11 estipulaba que para el caso de los afiliados menores de 
20 años de edad, sólo debían acreditar la cotización por 26 
semanas durante el último año inmediatamente anterior al hecho 
de su invalidez o su declaratoria. No obstante, esta disposición fue 
declarada inexequible por esta Corporación en la sentencia C-1056 
de 2003, debido a vicios de procedimiento en su formación. 
 
Los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez 
fueron nuevamente modificados por el artículo 1º de la Ley 860 de 
2003. Esta disposición, que se encuentra vigente en la actualidad, 
(i) disminuyó el porcentaje de fidelidad al sistema al 20% del 
tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado cumplió 
20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de 
invalidez; (ii) extendió ese requisito al reconocimiento de la 
pensión de invalidez originada por accidente de trabajo; y (iii) 
estipuló que en caso que el afiliado acreditara al menos el 75% de 
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de 
vejez, para obtener la pensión de invalidez sólo requerirá haber 
cotizado 25 semanas en los últimos tres años. 
 
( ..)  
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Como consecuencia de la sentencia C-428 de 2009, sólo es posible 
hacer un pronunciamiento de fondo en relación con el parágrafo 2 
del artículo1 demandado, en la medida que respecto de los demás 
cargos ha operado el fenómeno de la cosa juzgada.  
 
(…)  
 
En esa sentencia, la Corte declaró la exequibilidad del requisito de 
cotización de 50 semanas durante los tres años anteriores a la 
fecha de estructuración de la invalidez. Para la Corte este 
requisito no constituía un retroceso en la protección del derecho a 
la pensión de invalidez y declaró exequible esta exigencia. Al 
respecto se dijo: 

 
“4.7. 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 dado21. 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 

                                     
21 Dato obtenido a partir de informes de la Superintendencia Financiera del mes de octubre de 

2008. 
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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. 
 
Esta circunstancia conduce a señalar que el supuesto carácter 
inequívocamente regresivo de la medida no es cierto y que, por el 
contrario, se puede derivar de su aplicación una progresión en el 
acceso a la pensión de invalidez al reducirse la densidad requerida 
para que sea concedida”.22 
 

4.11 En atención a lo anteriormente expuesto, para efectos de que 
se diera curso la solicitud de valoración laboral del Sr. Jiménez 
Marín, era necesario que este acreditara 50  semanas de cotización 
en los tres años anteriores a la estructuración de su enfermedad, o 
50 semanas cotizadas en cualquier tiempo, en caso de una 
incapacidad derivada de un accidente de trabajo, exigencia que no 
fue cumplida por este ciudadano y de la cual depende el 
reconocimiento de su pensión. 
 
4.12 Como en la demanda de tutela se afirma que el Sr. Jiménez no 
volvió a cotizar para pensión   por presentar problemas de salud que 
le impiden efectuar esa contribución, resulta forzoso concluir que 
para efectos de obtener pensión por enfermedad, el actor debe 
demostrar que ha cotizado un mínimo de cincuenta ( 50) semanas en 
los tres años anteriores a la estructuración de su enfermedad, 
conforme al artículo 39 de la ley 100 de 1993 en su actual 
redacción y  que por lo tanto no resultaba ilegal la exigencia del 
ISS de pedirle los seis (6) últimos recibos de pago de aportes para 
pensión, seguramente para verificar el cumplimiento de esta 
exigencia  legal, máxime si no se tiene conocimiento de la fecha en 
que se estructuró su dolencia física , situación  notoriamente 
diversa a la que  debe comprobar cuando se trata de reclamar una 
mesada pensional por accidente de trabajo, donde solo se deben 
acreditar las cincuenta ( 50) semanas de cotización en cualquier 
tiempo. 

 

                                     
22 Sentencia C- 727 de 2010  
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4.13  En ese sentido debe indicarse que el cumplimiento de esa 
exigencia, complementa los tramites previstos en el Decreto 2463 
de 2001, que relaciona los documentos que se deben allegar con la 
solicitud de calificación, entre los que se encuentran: la  historia 
clínica o el resumen de la misma, donde consten los antecedentes y 
el diagnóstico definitivo; los exámenes clínicos, evaluaciones 
técnicas y demás exámenes complementarios; la certificación del 
estado de  rehabilitación o de imposibilidad de la misma; la 
certificación de cargos, labores  y análisis de puestos de trabajo; el 
informe de accidente o reporte de la enfermedad; los conceptos de 
la ARP o EPS sobre el origen y  exámenes periódicos ocupacionales y 
mediciones ambientales entre otros23 
 
4.14 Con base en lo expuesto anteriormente se debe acoger la  
decisión de primer grado,  en lo relativo a la  improcedencia de la 
acción de amparo, por haberse intentado la reclamación luego de 
haber transcurrido  mas de quince años desde la última cotización 
efectuada por el accionante y por no estar acreditado que éste 
cumpliera con el requisito exigido por el artículo 39 de la ley 100 de 
1993, (modificado por el artículo 1º de la ley 860 de 2003), en 
cuanto al número mínimo de  semanas cotizadas para efectos de 
reclamar una pensión de invalidez por enfermedad. 
 

                                     

23 Decreto 2463 de 2001 artículo 25.-Documentos que se deben allegar con la solicitud de calificación. 

a) La solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

1. Historia clínica del afiliado, del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, según sea el caso, o resumen de 
la misma, en donde consten los antecedentes y el diagnóstico definitivo, lo cual será aportado por el trabajador o 
posible beneficiario o por la entidad administradora o empresa promotora de salud correspondiente.  

2. Exámenes clínicos, evaluaciones técnicas y demás exámenes complementarios, que determinen el estado de salud del 
afiliado, del pensionado por invalidez, o del posible beneficiario, lo cual será aportado por el trabajador o posible 
beneficiario o por la entidad administradora o empresa promotora de salud correspondiente. 

3. Certificación sobre el proceso de rehabilitación integral que haya recibido la persona o sobre la improcedencia del 
mismo, lo cual será aportado por el trabajador o posible beneficiario o por la entidad administradora o empresa 
promotora de salud correspondiente. 

4. Certificado de cargos y labores, y análisis del puesto de trabajo que desempeña el afiliado, cuando se requiera, lo 
cual será aportado por él o los empleadores correspondientes o por la entidad administradora de riesgos profesionales, 
según el caso. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal 
del Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de noviembre de 2009 
del  Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira,   dentro de la acción de tutela promovida por el Sr.  
DIEGO MARIA JIMENEZ MARÍN  contra el  ISS. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


