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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la  representante del Instituto de los Seguros Sociales (ISS) contra el 
fallo  mediante el cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, tuteló 
los derechos invocados por el señor JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA. 
     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del Sr. JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA interpuso acción de 
tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda, por considerar 
vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, y a la dignidad humana.  
  
2.2 El apoderado del actor mencionó los siguientes hechos: 
 

 Su representado nació el 10 de mayo de 1953, fue valorado por el medico laboral 
de ISS quien le estableció una  pérdida de su capacidad laboral del 61.80%,  
estructurada  a partir del 16 de octubre de 2006.1  

 
 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 1484 del 11 de marzo de 2010 el I.S.S, negó el 
reconocimiento de la pensión  de invalidez solicitada por el accionante 
argumentando:  (…) presenta una pérdida de la capacidad laboral del 61.80% 
estructurada a partir del 16 de octubre de 2006; que revisado el reporte de semanas, 
expedido por la vicepresidencia del instituto de los seguros sociales, se establece que el 

                                     
1  Folios 8,9 
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asegurado cotizó a este instituto un total de 571 semanas validas para pensión, de las 
cuales 0 se cotizaron en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
estructuración de la invalidez, concluyendo que el asegurado no acredita los requisitos 
para acceder a la prestación solicitada. Por lo expuesto se procederá a denegar la pensión 
de invalidez de origen no profesional al asegurado Jose Aicardo Cardona García, por no 
reunir los requisitos de ley.2 

 
 Expresa que por la negativa del reconocimiento de la pensión de invalidez 

reclamada, el actor se encuentra en situación de absoluta indignidad e indefensión 
ya que le es imposible trabajar por su precario estado de salud, que lo llevó hasta 
la declaratoria de invalidez,  además no cuenta con recursos ni ingresos 
permanentes para asegurar su congrua subsistencia ni la de su grupo familiar.  

 
 Dice que el afiliado para la fecha de la estructuración de la invalidez, estaba activo 

en el régimen general de pensiones y acreditaba los requisitos que exigía el 
artículo 6° del decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de invalidez. 

 
 
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,  (ii) se 
ordene al ISS aplicar el artículo 6° del decreto 758 de 1990 en su texto original, para el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del accionante, con los respectivos 
incrementos  y retroactivos de ley. 
 
2.4  Mediante auto del 5 de agosto de 2010 el A quo admitió la demanda y avocó el 
conocimiento. La entidad demandada en respuesta a las pretensiones del actor manifestó 
que no es cierto que exista vulneración a los derechos fundamentales del señor Cardona 
García, toda vez que el acto administrativo expedido por el ISS se ajustó a derecho, por 
cuanto por disposición expresa de la ley (Art. 39 de la ley 100 de 1993, modificado por la 
ley 860 de 2003), se exige que el accionante haya cotizado por lo menos 50 semanas 
dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y que 
respecto de la solicitud del accionante, no es posible realizar el estudio de la prestación 
a la luz del decreto 758 de 1990, pues el supuesto derecho se originó bajo la vigencia de 
la ley 100 de 1993 y no del decreto en mención, más aún si se tiene en cuenta que en la 
actualidad no es posible dar aplicación al régimen de transición, ya que el acto legislativo 
01 de 2005 dispuso que este solo operó hasta el 31 de julio de 2010. Considera que la 
presente acción de tutela es improcedente pues el actor cuenta con otros mecanismos 
judiciales para controvertir las decisiones adoptadas por la entidad, por lo que solicita se 
deniegue el contenido de la demanda y se declare improcedente. 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
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3.1 Mediante fallo del 20 de agosto de 20103, el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, decidió tutelar los derechos del accionante al considerar que el 
señor JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA, cumplía con las exigencias del articulo 6° del 
decreto 758 de 1990, pues contaba con mas de 300 semanas de cotización al sistema 
general de pensiones del ISS, norma que brinda mayores beneficios al actor, y en cuya 
vigencia efectuó los respectivos aportes al sistema pensional, en consecuencia ordenó al 
ISS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera a 
tramitar el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del actor dando aplicación a 
lo dispuesto en el artículo 6° del decreto 758 de 1990. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
4.1 La jefe del departamento de pensiones del ISS, impugnó la decisión y  expone  que su 
motivo de inconformidad radica en que mediante fallo del 20 de agosto de 2010 se 
declaró que su representada vulneró los derechos fundamentales del accionante, y se 
dispuso que se procediera a reconocer la pensión de invalidez del señor Cardona García, 
sin indicar en parte alguna del fallo que dicha prestación se debe reconocer de forma 
transitoria, desconociendo con ello lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 2591 de 
1991. Advierte que para el caso sub examine, el accionante cuenta con una serie de  
mecanismos judiciales diferentes a la acción de tutela por medio de los cuales puede 
controvertir las decisiones adoptadas por el ISS, por lo cual la acción de tutela no puede 
ser un mecanismo definitivo con el cual se resuelva la controversia prestacional, mas aún 
si se tiene que lo pretendido por el accionante es la aplicación de una normatividad que a 
juicio de la entidad no es la correcta, y que el juez competente para dirimir de forma 
definitiva el conflicto prestacional es el juez laboral, no el de tutela. Basada en estos 
argumentos solicitó revocar el contenido de la acción y que en su lugar se ordene 
denegarla por improcedente, y de no ser posible, se reconozca la prestación del 
accionante de forma transitoria conforme al artículo 8 del decreto 2591. 

 
 

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 
                                     
3  Folios 28-36 
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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 iii) 
determinar si cuando se reconoce un derecho prestacional por vía de tutela, a pesar de 
que se cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, este puede ser de forma 
definitiva, o es solamente un mecanismo transitorio mientras se acude a la vía ordinaria. 
 
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 una regulación anterior a la disposición 
legal mencionada. 
 
 
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 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 
 
                                     
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. 
12  Sentencia T-409 de 2008  
13   Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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Respecto de la procedibilidad de la presente acción, la corte ha expresado que 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 

 

5.6 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. 
 
Otras consideraciones pertinentes en estos casos serán la condición de persona de la 
tercera edad del actor, su condición de sujeto de especial protección que de acuerdo con 

                                     
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 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       66001 31 07001 -2010 00089-01  

ACCIONANTE: JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA 
  

Página 6 de 12 

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 
 
5.7 En este caso se anexó copia  de la resolución Nº 1484, expedida por el ISS, mediante 
la cual se negó la pensión de invalidez al señor JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA y en 
donde consta que presentó una pérdida de la capacidad laboral del 61.80% estructurada a 
partir del 16 de octubre de 2006, y que una vez revisada la historia laboral del 
accionante se encontró que  este cotizó a dicho instituto en forma interrumpida un total 
de 571 semanas de las cuales 0 semanas se cotizaron en los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.18 
 
También se anexó copia del reporte de las semanas aportadas al fondo de pensiones del 
ISS,  donde consta que el accionante cotizó 593.14 semanas en toda su vida laboral, de 
las cuales 488.86 fueron cotizadas entre el 12/05/1981 y el 28/02/1991 es decir bajo la 
vigencia del decreto 758 de 1990 y con anterioridad a la ley 100 de 1993. 
 
5.8 De acuerdo con lo anterior se tiene que el accionante posee un grado de invalidez del 
61.80%, por lo tanto no cuenta con las suficientes condiciones físicas para procurarse un 
ingreso de tipo laboral y afirma que carece de una fuente de ingresos que le permita 
satisfacer sus necesidades básicas, 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.  
 
5.9 En el caso objeto de estudio, la entidad demandada negó el reconocimiento de la 
pensión de invalidez, solicitada por el señor JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA, 
aduciendo que el  afiliado no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 39 de 
la ley 100 de 1993 como tampoco los del articulo 1° de la ley 860 de 2003. 
 
El artículo 39 de la ley 100 de 1993, 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 régimen y hubiere cotizado por 
lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el Estado de 
invalidez; 

                                     
17  idem 
18  Folio 12 
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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. 

 
El artículo 1º la ley 860 del 29 de diciembre de  2003 el cual modificó el artículo 39 de la 
ley 100 de 1993 establece lo siguiente: 

 
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. 

 
 

Este artículo fue declarado EXEQUIBLE En la sentencia C-  428 de 2009 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 declaró 
INEXEQUIBLE. 
 
5.10 Sin embargo en este caso el apoderado del accionante ha expuesto que su mandante 
si reúne los requisitos para ser beneficiado con la pensión que se reclama, ya que cumple 
con los requerimientos exigidos en el artículos 6º del acuerdo 049 de 1990, aprobado por 
el Decreto 758 de ese año, ( normas anteriores a la expedición de la ley 100 de 1993), 
que exigían  haber cotizado 300 semanas en cualquier época con antelación al estado de 
invalidez. 
 
5.11  El artículo 6 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 al que 
hace alusión el apoderado del actor, indica: 
 

“REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la 
pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran 
inválido y, 
 
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento 
cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la 
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fecha del Estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier 
época, con anterioridad al Estado de invalidez.” 

 
5.12 En esas condiciones puede  afirmarse que es procedente examinar la situación del Sr. 
JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA con base en el ordenamiento existente antes de que se 
expidiera la ley 100 de 1993, pues se encuentra que el accionante cumple con los requisitos 
exigidos por la normatividad mas favorable invocada, además en uno de los anexos se haya 
certificado de las semanas aportadas al fondo de pensiones del ISS19, de donde se 
permite establecer el periodo de tiempo durante el cual el actor cotizó. 
 
5.12.1 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha desarrollado el  principio de 
progresividad de los derechos sociales. Para el efecto se ha manifestado lo siguiente: 
 

“los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual 
goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y 
condiciones de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista 
de ser plena, ya que encuentran límites precisos en tanto (i) no puede 
desconocer derechos adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben 
estar plenamente justificadas conforme al principio de progresividad.  
 
“Lo anterior implica que cuando el legislador decide adoptar una medida 
que implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la 
legislación anterior, debe presumirse la inconstitucionalidad de la medida 
regresiva, por cuanto el principio de progresividad ordena que prima 
facie estén prohibidas este tipo de medidas. Pero, como lo ha reiterado 
la Corte en su jurisprudencia, la constatación de la regresividad de la 
medida no conduce automáticamente a su inconstitucionalidad. Si bien 
este tipo de medidas pueden ser constitucionalmente problemáticas por 
desconocer el principio de progresividad, esto sólo opera como una 
presunción, prima facie, de su inconstitucionalidad. En consecuencia, para 
desvirtuar esta presunción es necesario que la medida sea justificada y 
además adecuada y proporcionada para alcanzar un propósito 
constitucional de particular importancia. A continuación se presenta una 
síntesis de la evolución de esta doctrina constitucional”.20  
  

5.12.2  Como se ha invocado el criterio de la condición más favorable, derivada en este 
caso de la aplicación del Acuerdo 049 y el Decreto 758 de 1990, se debe dar aplicación a 
la doctrina de la Corte  Constitucional así: 
 

“se ha manifestado que frente a los cambios normativos que puedan presentarse 
respecto a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, la Ley 100 de 1993 
no previó un régimen de transición, el cual no resulta indispensable cuando la nueva 
normatividad implica cambios favorables y progresivos en materia de seguridad 
social. Sin embargo, cuando se establecen medidas regresivas como la imposición de 

                                     
19  Folio 20 el actor cotizó 593,14 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 488,86 se aportaron bajo 
la vigencia del decreto 758 de 1990.   
20 Sentencia T-043 de 2007. 
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requisitos más gravosos para acceder a la pensión, el legislador debe en principio 
prever un régimen de transición atendiendo la prohibición prima facie de retrocesos 
frente al nivel de protección constitucional alcanzado, y más en tratándose de 
regulaciones que afecten a sujetos de especial protección constitucional como son 
los disminuidos físicos. Régimen de transición que debe predicarse del régimen 
anterior, estableciendo periodos que permitan acoplarse a las exigencias del nuevo 
régimen y salvaguarde así las expectativas legítimas de quienes estaban próximos a 
cumplir los requisitos para pensionarse. Bajo tal situación, como la Corte lo ha 
expuesto en dos sentencias de revisión, lo procedente es aplicar el régimen 
pensional anterior que resulta más favorable, inaplicando para el caso la 
normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de la invalidez”.21 

 
En otro pronunciamiento de esa corporación se dijo: 

 

“13.- De acuerdo con los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del 
Código Sustantivo del Trabajo, el principio de favorabilidad en materia 
laboral consiste en el imperativo que tiene el operador jurídico de optar 
por la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.  
 
Según ha señalado la Corte, un problema de interpretación existe 
cuando no hay duda sobre cuál sea la norma aplicable, pero la norma en 
cuestión admite más de una lectura y se duda cual de estas se debe 
aplicar al caso concreto22. Cuando la discusión involucra los derechos de 
los (las) trabajadores(as), por mandato constitucional, se debe 
seleccionar entre dos o más entendimientos posibles de una norma aquel 
que favorece al trabajador(a) y no el que lo (la) desfavorece o 
perjudica23.  
 
14.- Según la jurisprudencia constitucional, el principio de favorabilidad 
tiene dos elementos: i) la noción de duda ante la necesidad de elegir 
entre dos o más interpretaciones y ii) la noción de interpretaciones 
concurrentes24.  
 
Sobre el primer elemento, la Corte ha indicado que “la duda debe 
revestir un carácter de seriedad y objetividad” y que éstas 
características “dependen a su vez de la razonabilidad de las 
interpretaciones” y de su “fundamentación y solidez jurídica”25.   
 
Respecto del segundo elemento, la Corte ha advertido que las 
interpretaciones que generan duda deben, además, “ser efectivamente 
concurrentes al caso bajo estudio, esto es, deben ser aplicables a los 

                                     
21  Sentencia T-628 de 2007.  
22  Sentencia T-248-08, T-154-08, T-529-07, T-158-06, T-871-05 y T-545-04, entre otras.  
23  Sentencia T-545-04.  
24  Sentencias T-248-08, T-545-04 y T-871 de 2005. 
25  Sentencia T-871-05.  
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supuestos de hecho de las disposiciones normativas en juego y a las 
situaciones fácticas concretas”26. 
 
La jurisprudencia constitucional ha reiterado, en numerosas 
ocasiones, que la aplicación del principio constitucional de 
favorabilidad en la interpretación de las normas relativas a los 
requisitos para adquirir la pensión es obligatoria para las 
entidades del sistema de seguridad social, sean públicas o 
privadas, y para las autoridades judiciales, de forma tal que su 
omisión configura una vía de hecho que viola los derechos 
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.”27  

 
5.13 En ese orden de ideas, al estar establecido que el accionante no  cumple con los 
requisitos contenidos en el canon 39 de la Ley 100 de 1993 o los del artículo 1º de la ley 
860 de  2003 para acceder a la pensión de invalidez, resulta procedente ordenar que se 
otorgue esa prestación economica con base en el artículos 6º del  Decreto 758 de 1990 
que  resulta más  favorable al Sr. JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA, ya que existe 
prueba de que en total cotizó al ISS 593.14 semanas, de las cuales 488.86 fueron 
cotizadas con anterioridad a la ley 100. 
 
 
5.14 Ahora bien, en este caso se cumplen todos los requisitos para que proceda la acción 
de tutela. Sin embargo, es preciso determinar si debe proceder de manera transitoria o 
si debe ser decidida definitivamente.  
 
Al respecto la Corte ha establecido 
 

(...) cuando en el caso en estudio se pueda constatar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia 
para la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento 
de derechos pensionales, el juez de tutela debe determinar si el 
amparo procede en forma definitiva, o como mecanismo 
transitorio, dependiendo de las circunstancias particulares de 
cada caso, tales como la edad del afectado, su capacidad 
económica y su estado de salud, es decir, aquellas circunstancias 
que permitan deducir por ejemplo, que “(…) someter a un litigio 
laboral, con las demoras y complejidades propias de los procesos 
ordinarios, a una persona cuya edad dificulta el acceso a la vida 
laboral y que sus ingresos son precarios para el sostenimiento 
personal y el de su familia, 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”.28 
 

                                     
26  Sentencia T-248-08.  
27  Sentencia T-090/09 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
28  Sentencia T-197-2010 
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La Corte Constitucional ha reconocido derechos pensionales en 
forma definitiva, cuando en el proceso está acreditado el 
cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento y las 
condiciones especiales del actor determinan que sería 
desproporcionado someterlo a un litigio laboral, pues este le 
disminuiría su calidad de vida.29 

 
5.15 Consecuente con lo anterior, es necesario dejar en claro que en principio, la acción 
de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; Sin 
embargo, dadas las circunstancias que se presentan en el asunto a saber, como estar 
acreditado que el accionante tiene una pérdida de la capacidad laboral del 61.80%, al 
padecer secuelas de TBC pulmonar con severo compromiso funcional pulmonar, y ser una 
persona de avanzada edad, lo que permite inferir que le es difícil ingresar al campo 
laboral, para garantizar su congrua subsistencia o la de su grupo familiar, lo cual podría 
afectar su mínimo vital al no reconocerse la prestación solicitada y de someterlo a las 
contingencias de un litigio laboral, se hace evidente que aunque existe un mecanismo 
ordinario para el reconocimiento de la pensión de invalidez, éste resulta inidóneo ante su 
estado de debilidad manifiesta, por lo tanto esta Sala, como medida excepcional para 
defender los derechos vulnerados, determinará que se le otorgue, liquide y pague la 
pensión del invalidez al tutelante de manera definitiva. 

 

Referente al tema es pertinente hacer alusión a una de las recientes jurisprudencias de 
la Corte Constitucional T- 561 de 2010, M.P Nilson Pinilla Pinilla,  que corrobora lo dicho 
en precedencia así: 

 (…) “Estas consideraciones, especialmente la comprobada incapacidad mental 
que desde hace años aqueja a la señora por quien se incoó esta acción; la 
existencia de un alto volumen de cotizaciones de ella al sistema de seguridad 
social; y la carencia de alternativas económicas, que patentiza el grave riesgo 
en que se encuentra su mínimo vital, llevan a la Sala a considerar que 
indefectiblemente esta acción de tutela deba ser concedida, como mecanismo 
definitivo, dada la ineficacia que frente al caso planteado tendrían las 
acciones ordinarias procedentes, ya que por las mismas razones explicadas, 
mal puede pretenderse que en sus condiciones actuales inicie una acción 
judicial común “ (…). 

  
 
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. 

 

 

 

                                     
29  Idem 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juez Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el 
señor JOSE AICARDO CARDONA GARCÍA contra el Instituto del Seguro Social. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


