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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el  apoderado del accionante JULIO CESAR LUNA RAMOS, contra 
el  fallo del  Juzgado 2º de ejecución de penas de  esta ciudad que negó la tutela de 
los  derechos invocados por el actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El Sr. JULIO CESAR LUNA RAMOS interpuso acción de tutela en contra del 
Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda, por considerar vulnerados los 
derechos fundamentales al mínimo vital,  la igualdad, la seguridad social y la dignidad 
humana.  
  
2.2 El apoderado del actor mencionó los siguientes hechos: 
 

 Su representado nació el 7 de septiembre de 1941, quien fue evaluado por la 
autoridad competente, que estableció una  pérdida de su capacidad laboral, 
de origen común  del 61%,  estructurada  a partir del 4 de noviembre de 
2005.  

 
  El 10 de julio de 2006, el accionante solicitó al I.S.S el reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez, al haber cotizado para cubrir las 
contingencias de invalidez, vejez y muerte. 

 
 Mediante resolución Nº  0009529 de 2006 el I.S.S, resolvió negarle la 

pensión por invalidez solicitada por el accionante argumentando que:                        
(… revisado el reporte de semanas, expedido por la gerencia nacional de historia 
laboral y nomina de pensionados del instituto de los seguros sociales, se establece 
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que el asegurado cotizo a este instituto en forma interrumpida un total de 364 
semanas, de las cuales 151 se cotizaron en los tres años inmediatamente anteriores a 
la fecha de la estructuración de la invalidez, aclarando que las semanas cotizadas con 
posterioridad a dicha fecha no pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la 
prestación solicitada, y acredita un 15.80% de fidelidad de cotización al sistema al 
haber cotizado 364 semanas entre el 7 de septiembre de 1961, fecha en la que 
cumplió 20 años de edad y el 9 de marzo de 2006, fecha en que se efectuó la 
primera calificación del estado de invalidez.) 1 

 
 Argumenta que el I.S.S al momento de emitir el aludido acto administrativo, 

desconoció los múltiples precedentes de la corte constitucional en donde ha 
señalado que el articulo 1° de la ley 860 de 2003 constituye un retroceso en 
la protección del derecho a la seguridad social de las personas invalidas o de 
la tercera edad, siendo procedente la aplicación del articulo 39 de la ley 100 
de 1993 en su versión original y del cual su representante cumple a cabalidad 
con todas las exigencias allí contempladas .  

 Dice que al señor Luna le es aplicable el articulo 39 de la ley 100 de 1993, 
toda vez que al momento de estructurarse su invalidez (4 de noviembre de 
2005), se encontraba cotizando al régimen, y para esa fecha contaba con 
296.54 semanas cotizadas al sistema, superando el pedido de 26 semanas a 
que la norma hace alusión.   

 Expresa que el accionante se encuentra en situación de absoluta indignidad e 
indefensión por su precario estado de salud y su avanzada edad, además no 
cuenta con recursos ni ingresos permanentes para asegurar su congrua 
subsistencia. 

 Hace alusión a múltiples providencias judiciales apelando a los principios de 
progresividad, precedente judicial y favorabilidad, en donde en casos 
similares se concedió el derecho a la pensión de invalidez en virtud al principio 
de la condición mas beneficiosa. 

 
2.3 El apoderado del actor solicita que mediante un fallo de tutela : (i) se amparen 
los derechos vulnerados por el I.S.S.  a su mandante,  al negarle la pensión de 
invalidez y  (ii) se ordene al I.S.S. que dé  aplicación al artículo 39 de la ley 100 de 
1993 en su texto original y proceda a expedir la resolución de reconocimiento de 
pensión de invalidez por riesgo común, a favor de la accionante,  a partir del 4 de 
noviembre de 2005 fecha de estructuración  de la invalidez y en consecuencia 
proceda a incluirlo en la respectiva nómina de pensiones.   
 
2.4 el I.S.S no dio respuesta a las pretensiones del actor. 
. 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
                                     
1  
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3.1 Mediante fallo del 4 de enero de 20102, el Juzgado segundo de ejecución de 
penas y medidas de seguridad de Pereira, decidió no tutelar los derechos invocados 
por el representante de él Sr. Julio Cesar Luna Ramos, por considerar que no estaba 
demostrada la vulneración del derecho al mínimo vital del actor, ni la existencia de 
un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela, fuera de que 
existía el mecanismo ordinario para la protección de sus derechos. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El apoderado judicial del accionante impugno la decisión y  expone  que por causa de 
la actual situación  de vida de su mandante, no resultaba procedente que éste 
iniciara el  proceso ordinario para reclamar la pensión solicitada, por lo cual no 
resultaba de recibo el argumento del despacho de primera instancia, relacionado con 
el carácter subsidiario de la acción de tutela, ya que en este caso el amparo 
solicitado  constituye el mecanismo idóneo con el fin de evitar un perjuicio 
irreparable para no hacer más gravosa la situación del actor, quien se encuentra 
amparado por el principio de la condición más beneficiosa. 
  
Argumenta  que el  I.S.S vulneró los derechos de su mandante al negar la prestación 
solicitada e incurrió en una vía de hecho por omisión manifiesta, al no aplicar las 
normas que debía aplicar para el caso concreto y se aplicaron normas menos 
favorables, por lo que solicita se revoque el fallo y en su defecto se le reconozca la 
prestación reclamada. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

 

5.1 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.  

 
5.2- Problema jurídico 
 
Se trata de establecer (i) si la acción de tutela es el mecanismo procedente  para 
debatir temas relacionados con prestaciones económicas de carácter pensional y, (ii) 
en caso de que se supere el test de procedibilidad,  se debe decidir si la entidad 
accionada ha vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la 
seguridad social y la dignidad humana del actor, al no reconocerle la pensión de 
invalidez que reclama. 
 

                                     
2 Folios 37-42 
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Además determinar si las exigencias previstas por el artículo 1º de la ley 860 de 
2003 resultan acordes con el principio constitucional de progresividad o si, por el 
contrario, su aplicación deviene inconstitucional en aquellos casos donde el resultado 
sea más restrictivo que el que se hubiese obtenido con la regulación anterior a la 
disposición legal mencionada. 
 
5.3 En este caso se anexó copia  de la resolución Nº 009529, expedida por el ISS, 
mediante la cual se negó la pensión de invalidez al señor Julio Cesar Luna y en donde 
consta que presentó una perdida de la capacidad laboral del 61% estructurada a 
partir del 4 de noviembre de 2005, Revisada la historia laboral del accionante se 
encontró que  este cotizo a dicho instituto en forma interrumpida un total de 364 
semanas de las cuales 151 semanas se cotizaron en los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y que acredita un 15.80% de 
fidelidad de cotización al sistema al haber cotizado 364 semanas entre el 7 de 
septiembre de 1961, fecha en la que cumplió 20 años de edad y el 9 de marzo de 
2006 , fecha en la que se efectuó la primera calificación de la invalidez3. 
 
5.4 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.4 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela contra 
sentencias de tutela10 y la tutela temeraria11  

  
5.5 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la 

                                     
3 Folio 24 
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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tutela para suplantar los medios judiciales existentes12, 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 tutela13 
 
Respecto de la procedibilidad de la presente acción, la corte ha expresado cuando 
se pretende el reconocimiento de una prestación económica, lo cual en términos 
generales excede del ámbito previsto para la acción de tutela, por la existencia de 
mecanismos ordinarios de solución de las controversias que se presentan en estas 
materias. La misma no es el instrumento procedente para el reconocimiento de 
acreencias laborales o  de derechos pensiónales14. En este sentido ha sido reiterada 
la jurisprudencia que manifiesta: 
 

“Teniendo en cuenta tal disposición y en tratándose de la solicitud del 
reconocimiento y pago de un derecho pensional, esta Corporación ha 
sido consistente en sostener que la acción de tutela resulta, por regla 
general, improcedente para resolver cuestiones de esta estirpe, toda 
vez que por su naturaleza excepcional y subsidiaria, no puede 
reemplazar las acciones ordinarias laborales concebidas por el 
Legislador para resolver asuntos de carácter litigioso. De tal suerte 
que la existencia y disposición de otros medios de defensa judiciales 
como escenarios pertinentes para ventilar tanto las diversas 
controversias de índole económica como para desplegar ampliamente 
las diferentes garantías de orden procesal encaminadas a demostrar el 
supuesto de hecho de las normas cuyo efecto jurídico persiguen, 
permiten suponer que, en principio, la acción de amparo constitucional 
se torna en un mecanismo impropio para decidir sobre tales 
pretensiones.”15 

  
Sin embargo, cuando se comprueba que los medios ordinarios no 
resultan ni idóneos ni eficaces para garantizar de forma adecuada el 
derecho a la seguridad social – pensiones- y que una desprotección en 
este sentido implicaría una afectación de las condiciones de vida que 
tenía la familia del discapacitado en grado tal que se podría afectar su 
derecho al mínimo vital o a la alimentación, impidiendo así que llevara 
su existencia en condiciones mínimas de dignidad, la acción de tutela 
se erige como el mecanismo adecuado para precaver la protección 
iusfundamental requerida.16 

 

                                     
12 Sentencia T-409 de 2008  
13  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
14 Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-
008 de 2006, T-630 de 2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-
129 de 2007, T-168 de 2007, T-184 de 2007, T-236 de 2007, T-326 de 2007, T-335 
de 2007, T-593 de 2007, entre otras.  
15 Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 2008. 
16 Sentencia T- 822/2009 
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Otras consideraciones pertinentes en estos casos serán la condición de persona de 
la tercera edad del actor, su condición de sujeto de especial protección, y el deber 
de especial protección que, de acuerdo con el art. 46 de la Constitución, surge para 
el Estado, la sociedad y la familia respecto de los sujetos en esta condición, el cual 
resulta incompatible con el tiempo de respuesta de los medios ordinarios dentro del 
sistema jurídico, el que resulta excesivo si se tiene en cuenta que se resuelven casos 
de personas que no cuentan con otra fuente de ingresos económicos.17 
 
5.6 En el presente caso el accionante cuenta con 69 años, pertenece al grupo de los 
adultos mayores conforme a lo señalado en el artículo 7 de la Ley 1276 de 200918, 
carece de una fuente de ingresos que le permita satisfacer sus necesidades básicas, 
y no posee las condiciones físicas para procurarse un ingreso de tipo laboral, hechos 
que no fueron desvirtuados por la entidad accionada. 
Son estas razones suficientes para entender que son imperiosas medidas urgentes 
que eviten un perjuicio irremediable, máxime en protección de una persona que 
pertenece a un grupo respecto del cual la Constitución en sus artículos 13 y 46 exige 
una especial consideración y protección.  
 
Respecto al otro tema que se debe tratar con relación a la constitucionalidad de 
Articulo 1° de la ley 860 de 2003, la corte se pronuncio al respecto en sentencia C-
428 de 2009 del 1 de julio y concluyó que el mismo, en cuanto contrariaba  principios 
constitucionales, debía ser declarado parcialmente inexequible, y baso su 
fundamento en las siguientes razones: 

 

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. 

                                     
17 idem 
18  Sentencia 822 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Definición de adulto mayor: es aquella 
persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o mas (…) 
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5.6.1 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 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.” 

 
5.6.2 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 
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primera calificación del estado de invalidez”, la cual se declara 
INEXEQUIBLE.19 

 
5.7 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.  
 
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 

                                     
19 Sentencia C- 428 de 2009  
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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. 
 
( ..)  
 
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 dado20. 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 

                                     
20 Dato obtenido a partir de informes de la Superintendencia Financiera del mes de octubre de 2008. 
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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. 
 
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”.21 

 
5.8 De esta forma fue retirado del ordenamiento el requisito de la fidelidad, 
dejando como única exigencia para el reconocimiento de la pensión de invalidez el 
haber cotizado un mínimo de 50 semanas durante los tres años anteriores a la fecha 
de la estructuración de la invalidez. 
 
En el presente caso la negativa para conceder la pensión de invalidez se basó en un 
único argumento,  el cual fue el no cumplimiento del requisito de fidelidad al sistema 
general de pensiones. Encuentra la Sala que, como fue explicado anteriormente, la 
disposición jurídica contentiva del requisito de fidelidad al sistema fue  declarado 
inexequible, de manera que el mismo no puede ser exigido a los afiliados que 
soliciten pensión de invalidez, siendo aplicables única y exclusivamente los 
referentes a porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y semanas cotizadas en 
los últimos tres años22.  
 
5.9 En atención a lo anteriormente expuesto, queda completamente demostrado que 
el señor JULIO CESAR LUNA RAMOS cumple con los requisitos actualmente 
vigentes para obtener la pensión de invalidez reclamada, ya que acredita un 61% de 
perdida de su capacidad laboral, y 151 semanas cotizadas al sistema en los tres años 
inmediatamente anteriores al 4 de noviembre de 2005 fecha en la cual se 
estructuró su invalidez. 
 
De acuerdo a los anteriores argumentos y en aplicación del precedente citado esta 
Sala  considera que se debe revocar el fallo de primera instancia y en su lugar se 
debe proferir una orden de tutela de los derechos del accionante, a efectos de que 
el Instituto de Seguros Sociales, seccional Pereira, decida lo referente a la 
solicitud de reconocimiento de la pension de invalidez del Sr. Julio César Luna 

                                     
21 Sentencia C- 727 de 2010  
22 Cabe anotar cómo, antes de que fuera declarada la inconstitucionalidad de la mencionada disposición, en respuesta a casos 
similares la Corte Constitucional a través de sus Salas de Revisión había proferido fallos en los que la exigencia de fidelidad 
del artículo 1º de la ley 860 era inaplicada en virtud del carácter regresivo de la misma; al respecto pueden ser consultadas las 
sentencias T – 1040 de 2008 Sala Novena de Revisión T-590 de 2008 de la Sala Tercera de Revisión, T – 104 de 2008 de la 
Sala Cuarta de Revisión, T- 103 de 2008 de la Sala Tercera de Revisión y T – 1048 de 2007 de la Sala Tercera de Revisión, 
entre otras. 
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Ramos, con base en lo dispuesto en el articulo 39 de la ley 100 de 1993, modificado 
por el articulo 1° de la ley 860 de 2003, sin tener en cuenta el requisito de fidelidad 
en la cotización al sistema que fue declarado inexequible en la sentencia C-428 de 
2009. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley. 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, dictada por el señor Juez 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por el señor JULIO CESAR LUNA RAMOS contra el 
Instituto del Seguro Social y en su lugar conceder el amparo de los derechos al 
mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la dignidad humana  del actor. 
 
SEGUNDO: DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO ALGUNO la Resolución No 
009529 del 16 de Diciembre  de 2006 del Instituto de Seguros Sociales – seccional 
Risaralda - mediante las cuales se negó la pensión de invalidez al actor.  
 
TERCERO: ORDENAR que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la 
notificación de la presente providencia  el Instituto del Seguro Social- seccional 
Pereira, profiera una nueva resolución en la cual se decida lo referente a la pensión 
de invalidez reclamada, con base en lo dispuesto en el articulo 39 de la ley 100 de 
1993, modificado por el articulo 1° de la ley 860 de 2003, en relación a la necesidad 
de que se haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, ya que este 
primer numeral fue declarado inexequible, sin tener en cuenta el requisito de 
fidelidad en la cotización al sistema que fue declarado inexequible en la sentencia C-
428 de 2009.  
 
CUARTO: EL I.S.S deberá remitir a esta corporación, copia de la citada resolución, 
en los quince (15) días siguientes a la fecha de la expedición. 
 
QUINTO: REQUERIR al I.S.S para que en adelante se abstenga de invocar y 
aplicar, el requisito atinente a la fidelidad al sistema, puesto que como se vio, 
mediante la sentencia C-428 de 2009 fue declarado inexequible, esto de 
conformidad con la parte motiva de esta providencia.  
 
SEXTO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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