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ASUNTO 

 

En virtud de impedimento de uno de los magistrados, corresponde a esta 

Sala Dual resolver la impugnación interpuesta por la ciudadana Maria 

Divina Sánchez de Peláez a través de apoderado, contra el fallo mediante 

el cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, decidió no tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante. 

 

ANTECEDENTES 

 

La demandante relató que nació el 18 de octubre de 1950 en el Líbano 

Tolima y obtuvo calificación de invalidez el 10 de julio de 2007, por lo que 

solicitó la pensión por este concepto ante el Instituto del Seguro Social, la 

cual fue negada a través de Resolución No. 010338 de 2007. 

 

Argumenta la demandada para no acceder a la prestación requerida, 

que si bien la señora Sánchez de Peláez tiene una pérdida de capacidad 

laboral del 69%, y aparece cotizando en total 237 semanas, 150 de ellas en 

los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, sólo 

acreditó tener el 12.37% de fidelidad laboral desde cuando cumplió los 20 

años de edad –el 18 de octubre de 1970- y la fecha en que se llevó a cabo 

la primera calificación de invalidez, es decir, el 10 de julio de 2007, de 
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manera que no satisface la exigencia de fidelidad consagrada en el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el canon 1° de la Ley 860 

de 2003, esto es, no superó el 20% de fidelidad al sistema, exigido por la Ley 

para hacerse acreedora a dicha prestación.  

 

Resalta el señor apoderado, que la negativa del reconocimiento de la 

pensión por parte del Instituto del Seguro Social a su representada, la deja 

en una grave situación de indignidad indeseable e inaceptable en un 

Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta el lamentable estado de 

salud en que se encuentra, por el cual fue declarada inválida, y además 

se halla desprovista de ingreso alguno para sufragar los gastos que 

demanda su subsistencia. Así mismo, su hija presenta invalidez del 100% y es 

la accionante quien vela por esta menor ya que su esposo falleció el 13 de 

enero de 2006. 

 

Considera que estando Maria Divina Sánchez como cotizante activa al 10 

de julio de 2007 –fecha en la que se determinó la estructuración de 

invalidez-, y contando  con 237 semanas de cotización al sistema general 

de pensiones en el Instituto del Seguro Social, es procedente el 

reconocimiento de la prestación, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 sin las 

modificaciones de las Leyes 797 y 860 del 2003. 

 

Solicita que se tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital, 

igualdad, seguridad social y dignidad humana vulnerados por el Instituto 

del Seguro Social y en consecuencia, que se ordene a la entidad 

referenciada, dar aplicación al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su texto 

original y proceda a expedir la respectiva resolución reconociendo la 

pensión de invalidez por riesgo común. 

 

El Instituto del Seguro Social no emitió respuesta alguna. 
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SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La falladora de instancia decidió no amparar los derechos fundamentales 

invocados, arguyendo que el derecho al mínimo vital no se encuentra 

comprometido con la negación de la pensión de invalidez y que el 

mecanismo idóneo es la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que resulta 

improcedente la acción Constitucional interpuesta, toda vez que la 

entidad demandada no ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

Además no se cumple el requisito de la inmediatez con base en la fecha 

del acto administrativo que negó la pensión y la actora no interpuso 

ningún recurso contra el mismo. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

En el memorial sustentatorio de su inconformidad, el apoderado de la 

tutelante, reitera la argumentación presentada en su libelo inicial, en el 

sentido de que la negativa de la protección de los derechos invocados 

por la actora, la deja en una grave situación de indignidad, dado su 

lamentable estado de salud por el cual se halla desprovista de ingresos 

económicos para sufragar sus gastos necesarios tanto de ella como los de 

su hija, quien se encuentra en un estado de desamparo y estima que en 

aplicación del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el canon 1° 

de la Ley 860 de 2003, se evidencia un retroceso en los derechos sociales 

garantizados constitucionalmente. 

 

Aduce que la Juez Constitucional no verificó en el sub examine la 

regresividad introducida por el cambio legislativo, como lo ha sostenido la 

Honorable Corte en las sentencias T-1291 de 2005, T080 de 2008 entre otras. 

 

Finalmente argumenta que respecto de la proporcionalidad de los efectos 
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del tránsito normativo en este caso, se tiene que la fecha de estructuración 

de la pérdida de la capacidad laboral de su representada -10 de julio de 

2007, concurre dentro de los 44 meses siguientes a la promulgación de la 

normatividad regresiva –Ley 890 de 2003-, por lo que hay lugar a dar 

aplicación al principio de progresividad como lo señala la jurisprudencia1, y 

por consiguiente solicita que se emplee la excepción de 

inconstitucionalidad respecto del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y se 

aplique la norma original. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1º. Competencia: 

 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la apelación 

interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 

Art. 32 del Decreto 2591 de 1991 y Art. 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

Le corresponde establecer a esta Corporación (i) si la negativa del Juez 

Constitucional al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la 

accionante, vulnera sus derechos fundamentales, evento en cual habrá de 

abrogarse el fallo, y (ii) si la determinación de la a quo se encuentra 

ajustada a derecho, en cuyo caso se acompañará la decisión impugnada. 

 

 3º. Procedencia Excepcional del Amparo Constitucional para Ordenar el 

Reconocimiento de la Pensión de Invalidez.  

 

                                                
1 T-080 de 2008l. 
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La Corte Constitucional ha señalado en qué casos es viable, de manera 

excepcional la acción de tutela para el reconocimiento de pensión de 

invalidez:  

“(…) Como lo ha advertido esta Corporación en reiteradas 
oportunidades2, en principio, la acción de tutela no procede para 
ordenar el reconocimiento de pensiones, principalmente por dos razones. 
La primera, porque para ello existen otros medios de defensa judicial, 
tales como la acción ordinaria laboral (artículos 86 de la Constitución y 6º 
del Decreto 2591 de 1991). De esta forma, por regla general, las 
controversias originadas con la aplicación de la ley no deben ser 
resueltas por la jurisdicción constitucional. La segunda, porque el derecho 
a obtener una pensión no puede ser considerado como fundamental, 
como quiera que su eficacia depende del cumplimiento de requisitos y 
condiciones señaladas en la ley. De hecho, la jurisprudencia 
constitucional tiene bien establecido que el derecho al reconocimiento 
de la pensión, que hace parte del núcleo esencial del derecho a la 
seguridad social, tiene el carácter de programático por cuanto su 
reconocimiento no sólo está sometido al desarrollo prestacional y 
organizacional del Estado, sino al cumplimiento de condiciones que, para 
el caso concreto, debe cumplir el trabajador. 

 Sin embargo, la Corte Constitucional3 también ha sido unánime en 
sostener que, en situaciones excepcionales, el derecho al reconocimiento 
de la pensión de invalidez puede ser reconocido por vía de tutela, puesto 
que este medio procesal constitucional puede resultar el único idóneo 
para proteger al titular del derecho que se encuentra en la especial 
situación de protección y, de igual modo, porque se pretende la 
protección de un derecho que, por las circunstancias del caso concreto, 
adquiere el carácter de fundamental.  

De esta forma, se ha considerado que el derecho a la pensión de 
invalidez puede ser fundamental cuando se encuentra en conexidad con 
derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el trabajo y el 
mínimo vital. Así, en aquellos casos en los que la omisión de pago o de 
reconocimiento del derecho prestacional pone en riesgo o amenaza 
gravemente la vida en condiciones dignas de una persona que, además, 
por su condición de inválida, requiere la especial protección y 
salvaguarda del Estado, procede la acción de tutela. En relación con la 
procedencia de esta acción constitucional en casos en donde el no 
reconocimiento de la pensión de invalidez afecta el mínimo vital, la Corte 
dijo: 

"Cuando la autoridad pública o el particular encargado de prestar los 
servicios inherentes a la seguridad social la vulneran, al privar 

                                                
2 Entre muchas otras, pueden verse las sentencias T-143 de 1998, T-577 de 1999, T-259 de  2003, T-771 
de 2003, T-138 de 2005. 
3 Sentencias T-056 de 1994, T-888 de 2001, T-043 de 2005, T-344 de 2005, T-860 de 2005, T-1251 de 2005,  
entre muchas otras. 
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arbitrariamente a una persona de la pensión de invalidez que le permite 
su digna subsistencia, están sometidos a la jurisdicción constitucional en 
cuanto amenazan de manera directa derechos constitucionales, por lo 
cual la controversia acerca de la correspondiente protección judicial no 
debe darse en el plano de la ley sino en el nivel superior de la 
normatividad fundamental. De allí que tenga validez en tales casos la 
acción de tutela, si falta un mecanismo ordinario con suficiente aptitud y 
eficacia para imponer de manera inmediata el debido respeto a los 
preceptos constitucionales."4  

Así las cosas, es razonable deducir que someter a un litigio laboral, con las 
demoras y complejidades propias de los procesos ordinarios, a una 
persona con disminución de su capacidad laboral que le impide acceder 
al trabajo y, por ende, a la fuente de ingreso, resulta 
desproporcionadamente gravoso porque le ocasiona perjuicios para el 
desenvolvimiento inmediato de su vida personal y familiar y se le 
disminuye su calidad de vida. Por esta razón, la Corte ha concedido en 
múltiples oportunidades la tutela del derecho al reconocimiento y pago 
de la pensión de invalidez, en forma definitiva5 o transitoria6, de personas 
cuyos derechos a la vida en condiciones dignas y mínimo vital resultan 
afectados por la omisión atribuible a las entidades demandadas.  

En consecuencia, en casos de afectación del mínimo vital del aspirante a 
pensionado o en situaciones de desprotección grave de las condiciones 
de vida digna del inválido, procede la acción de tutela (…)”7. 

 

  4º  La corte Define el Mínimo Vital:  
 

“ (…)Esta Corporación ha considerado que el mínimo vital 
corresponde a los requerimientos básicos indispensables para 
asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no 
solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo 
referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio 
ambiente, en cuanto a factores insustituibles para la preservación 
de una calidad de vida que, no obstante su modestia corresponda 
a las exigencias más elementales del ser humano8. 

 
 
Y en relación con la demostración de la vulneración, ha reiterado: 

 
 

                                                
4 Sentencia T-246 de 1996. 
5 Sentencia T-860 de 2005, ver también la T-817 de 2001 y SU-1023 de 2001, entre otras. 
6 Sentencia SU-1354 de 2000. 
7 Sentencia T-285 de 2007. 
8 Sentencia T-011 de 1998. 
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“En cuanto a la prueba de la afectación del mínimo vital, la Corte 
ha señalado que quien alegue una vulneración de este derecho 
como consecuencia del incumplimiento por parte de su empleador 
en el pago de alguna acreencia laboral, debe acompañar su 
afirmación de alguna prueba, así sea mínima, y que han de aplicarse 
las reglas generales sobre presunciones tales como la de la buena 
fe.” 9  

 

SOLUCIÓN 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en 

los casos expresamente previstos en la ley. 

 

En ese orden de ideas, para que proceda la acción Constitucional es 

necesario demostrar (i) que la persona tiene derecho al pago de la 

pensión en los términos definidos por la ley; (ii) que la no cancelación se 

origina en una decisión desproporcionada por parte de la entidad 

demanda; y (iii) que la omisión vulnere el derecho fundamental al mínimo 

vital. 

 

El sistema de seguridad social integral –Salud, Pensión y riesgos profesionales- 

fue creado mediante la Ley 100 de 1993, cuyos artículos 38 y 39 consagran lo 

que se conoce como invalidez y los requisitos que debe cumplir quien aspira 

a adquirir su pensión por el concepto indicado. 

 

Así, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 38 de la ley 

últimamente mencionada, se considera inválida a la persona que por 

                                                
9 Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2006. 
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cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, 

hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.  

 

A su turno, la norma 39 exige para hacerse acreedor a la pensión de 

invalidez, lo siguiente:  

a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere 
aportado 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. 

 

La regla últimamente mencionada fue modificada en dos ocasiones, esto es, 

por la Ley 797 de 2003, la cual fue declara inexequible por sentencia C-1056 

de 2003, por lo que cobró vigencia nuevamente el contenido original del 

canon 39 de la Ley 100, pero el Legislador expidió la Ley 860 del 2003, 

mediante la cual modificó el precitado artículo y estableció unos requisitos 

para acceder a la prestación económica más estrictos como se observa a 

continuación: (en lo relativo a la fidelidad al sistema). 

 

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. 
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En el asunto sometido a consideración del Tribunal, la controversia jurídica 

materia de análisis versa sobre la negativa del reconocimiento y pago de 

la pensión de invalidez a Maria Divina Sánchez de Peláez, por parte del 

Instituto del Seguro Social, el cual acepta que efectivamente la 

peticionaria tiene un grado de discapacidad del 69%, y que cotizó en esa 

entidad 237 semanas, de las cuales 150 se realizaron en los 3 años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, 

aclarando que las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha no 

pueden ser tenidas en cuenta para efectos de la prestación solicitada sin 

embargo, para no acceder a la petición, argumentó que no cumple con 

los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, ya que Sánchez de Peláez 

sólo acreditó un 12.37% de fidelidad de cotización al sistema entre 18 de 

octubre de 1970, fecha en la que cumplió 20 años de edad y el 10 de julio 

de 2007, cuando se verificó la primera evaluación. (Folio 19). 

 

La jurisprudencia Constitucional ha sostenido en varias oportunidades que 

la aplicación de la Ley 860 hizo ilusoria la posibilidad de acceder a la 

prestación económica de algunas personas, pese a cumplir las exigencias 

previstas en la Ley 100, con cuyo texto original sí hubiesen logrado la 

pensión, lo que significa que la modificación implementada a la regla 

últimamente aludida resulta vulneratoria del principio de progresividad 

como se aprecia a continuación:  

 

“… En este orden de ideas, el hecho de que a través de esta norma 
se demande el cumplimiento de unas exigencias más estrictas para 
poder acceder a la pensión de invalidez de las que regían con 
anterioridad, lleva a concluir que las modificaciones introducidas 
por la Ley 860 de 2003 constituyen medidas regresivas en materia 
de seguridad social, pues de un régimen más favorable que 
permitía que más afiliados incapacitados accedieran a dicha 
prestación, se pasó a uno que restringe la posibilidad de que 
personas que han sido calificadas como invalidas por tener más de 
un 50% de pérdida de capacidad laboral, puedan acceder al 
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reconocimiento de la mentada pensión. Lo anterior resulta más 
evidente si se tiene en cuenta que la norma que se considera no 
afecta a la población en general sino que va en desmedro de las 
expectativas de sectores minoritarios, cuales son las personas 
discapacitadas que merecen una especial atención por parte del 
Estado en razón de sus condiciones de debilidad manifiesta. 
 
En efecto, esta Corporación ya se ha pronunciado en distintas 
oportunidades respecto de casos en los que la aplicación de la 
norma en cita hizo nugatoria la posibilidad de acceder a la pensión 
de invalidez de algunos afiliados, a pesar de que bajo el contenido 
normativo original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 sí hubiesen 
obtenido el reconocimiento de dicha prestación. En estos eventos 
la Corte, a la luz de los elementos de cada caso y en aplicación 
directa de los mandatos establecidos en la Carta Política, ha 
decidido inaplicar por inconstitucional el artículo 1 de la Ley 860 de 
2003, por violación del articulo 48 del Texto Superior y de los 
instrumentos internacionales a los que se hizo referencia con 
anterioridad, en cuanto constituye una medida regresiva en 
relación con las condiciones exigidas por el sistema de seguridad 
social para el efecto”10.  

 

El Juzgado de instancia aduce que la tutela no es el mecanismo indicado 

para ordenar el reconocimiento y pago de una pensión, toda vez que la 

vía adecuada para ello es la jurisdicción ordinaria laboral al no existir 

vulneración de derechos fundamentales de la señora Sánchez de Peláez, 

por parte de la entidad demandada. 

 

Empero, esta Colegiatura debe resaltar que la ciudadana Maria Divina 

Sánchez tiene 59 años de edad, cuenta con un grado de discapacidad 

del 69%, la historia clínica da cuenta de los padecimientos que le toca 

soportar, lo cual afecta en gran medida su calidad de vida, además de 

que debe atender a su descendiente que sufre de discapacidad en un 

100% y que sus condiciones socioeconómicas son demasiado precarias al 

carecer por completo de ingresos. 

 

 

                                                
10 T-1291 de 2005. Ver también Sentencias T-047/07, T-080/08. 
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Recuérdese que, según la guardiana de la Carta, someter a un litigio laboral, 

con las demoras y complejidades propias de los procesos ordinarios, a una 

persona con disminución de su capacidad física que le impide acceder al 

trabajo y, por ende, a la fuente de ingresos, le ocasiona perjuicios para el 

desenvolvimiento inmediato de su vida personal y también afecta su 

dignidad, lo cual es precisamente lo que le está ocurriendo la ciudadana 

Sánchez de Peláez, quien espera ser beneficiada con su pensión, cuando 

por la vía Constitucional, en casos especiales como este, se deben amparar 

sus derechos fundamentales quebrantados. 

 

 

El precedente panorama legal y jurisprudencial sirve de fundamento a la 

Corporación para concluir que el Juzgado de primer nivel ha debido hacer 

la interpretación más favorable a los intereses de la ciudadana Maria Divina, 

para deducir si en tales condiciones reunía los requisitos que la hicieran 

acreedora al derecho reclamado, omisión esta que no puede pasar 

inadvertida por la Sala, so pena de que la afectación de los derechos 

fundamentales de la referida continúe.  

 

 

Si a lo anterior se agrega el hecho evidente de que la Ley 860 de 2003 fue 

declarada inexequible en cuanto al pregonado requisito de fidelidad 

mediante sentencia C-428 de 2009, se impone la obligación para el Instituto 

del Seguro Social de estudiar de nuevo la petición de la discapacitada sin 

tener en cuenta la aludida exigencia, toda vez que al momento de 

producirse su invalidez la señora María Divina reunía las condiciones 

establecidas en el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993. 
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución,   

 

RESUELVE: 

  

PRIMERO: Revocar el numeral 1° de la parte resolutiva de la providencia 

examinada y en su lugar tutelar los derechos fundamentales a la dignidad 

humana, seguridad social y mínimo vital de la ciudadana Maria Divina 

Sánchez de Peláez, vulnerados por el Instituto del Seguro Social, como 

consecuencia se deja sin efecto la Resolución 010338 de 2007. 

 

 

SEGUNDO: Corolario del numeral anterior, ordenar a la demandada -I.S.S.-, 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, se 

examine el caso sin la exigencia de fidelidad al sistema que fue declarada 

inexequible en sentencia C-428 de 2009, es decir, dando aplicación al 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su versión original. El reconocimiento 

de pensión de invalidez elevada en favor de la señora Maria Divina 

Sánchez de Peláez, de ser viable, debe hacerse desde la fecha en que se 

estructuró su discapacidad. 
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TERCERO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito, 

de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del 

Decreto Reglamentario 306 de 1992 y Remitir la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 
 
LEONEL ROGELES MORENO             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado            Magistrado 
      
      
 
   
    WILSON FREDY LÓPEZ 
     Secretario 


