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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial del accionante, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló el derecho 

fundamental de petición del señor JOSÉ JAIRO CARDONA 

PATIÑO, pero negó el reconocimiento pensional.  

 

ANTECEDENTES 
  
El señor José Jairo Cardona Patiño, actuando a través de apoderada 

judicial, interpuso acción de tutela en contra del ISS-Seccional 

Pereira, por cuanto el 8 de febrero del año avante, presentó ante la 

accionada solicitud para el reconocimiento de pensión de invalidez 

por cuanto en el mes de septiembre del año 2011, fue calificado por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez del ISS con una 
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perdida de capacidad laboral del 55.50%, sin embargo a pesar del 

tiempo transcurrido su solicitud no ha sido resuelta. 

 
Afirmó la libelista, que su mandante es un hombre de 57 años de 

edad, quien no puede laboral por su condición de salud puesto que 

sufre de fuertes dolores lumbales y de cataratas que le impiden 

moverse con facilidad, por tanto sus condiciones de vida en la 

actualidad no son dignas. 

 
Con base en lo anterior, solicitó se le proteja el derecho 

fundamental de petición y se le ordene a la entidad resolver de 

fondo la solicitud. Igualmente pidió como medida provisional el 

reconocimiento de la pensión solicitada desde el momento de 

estructuración de la invalidez, ello para proteger los derechos 

fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en 

providencia fechada el 19 de septiembre de 2012, tutelar el derecho 

fundamental de petición toda vez que han transcurrido 6 meses sin 

que se le hayan resuelto la solicitud de pensión impetrada. De allí que 

le ordenara a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS que en 

el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la 

decisión procediera a resolver de fondo la solicitud de pensión del 

señor José Jairo Cardona. De otro lado decidió no realizar el 

reconocimiento pensional solicitado como medida de protección, por 

cuanto dentro del expediente no se aprecian elementos suficientes 

para determinar si se cumplen los requisitos para acceder a la 

prestación y tampoco es determinable el régimen pensional que se 

debe aplicar al caso concreto; adicionalmente consideró que el 

mecanismo excepcional de la tutela no es idóneo para dar ese tipo de 

ordenes. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
No conforme con la decisión tomada por la Juez de conocimiento la 
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togada accionante impugnó la providencia referida, al considerar 

que en el presente caso se encuentran debidamente acreditados los 

requisitos para acceder a dicha prestación por cuanto ya se 

determinó la perdida de capacidad laboral de su mandante superior 

al 50%, lo cual implica el cumplimiento de un mínimo de 

cotizaciones; adicionalmente indica que él no cuenta con recursos 

para prodigarse una vida digna en estos momentos por cuanto la 

pensión se convierte en su único ingreso, por último afirma que el 

reconocimiento se daría de manera transitoria hasta tanto se 

resuelva un proceso ordinario.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por la impugnante, de manera que deba reconocerse por este 

mecanismo excepcional la pensión solicitada o en si por el contrario 

ello no es tan claro y se debe mantener incólume la decisión de solo 

proteger el derecho fundamental de petición. 

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 
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Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo de los derechos a la seguridad social, el mínimo vital y el 

debido proceso del accionante, a pesar de su calificación de 

invalidez y en su defecto  tuteló su derecho fundamental de petición 

y ordenó al I. S. S. resolver de fondo solicitud de reconocimiento 

pensional. 

 
El derecho a la seguridad social está consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 48 de la Constitución, y ha sido 

reconocido por la jurisprudencia constitucional como derecho 

fundamental autónomo e independiente subsetible de ser protegido 

por medio de la acción de tutela1 siempre y cuando se vean 

verificados requisitos como la subsidiariedad y la urgencia de la 

protección bien sea porque los mecanismos ordinarios devienen en 

improcedentes para proteger el derecho o porque su titular es un 

sujeto de especial protección constitucional. 

 
En Colombia, se reconocen como sujetos de especial protección 

constitucional los niños, los discapacitados físicos o mentales, las 

personas de la tercera edad o adultos mayores, entre otros, como 

desarrollo del derecho a la igualdad material consagrado en el 

artículo 13 de la Constitución, es así como jurisprudencialmente2 se 

ha reconocido como inválida a la persona que presenta una perdida 

de capacidad laboral superior al 50% de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 38 de la Ley 100 de 1993.  

 
En cuanto al derecho a acceder a una pensión de invalidez cuando 

se ha perdido la capacidad laboral, se tiene que ésta hace parte de 

la seguridad social, por tanto tiene un carácter de fundamental ya 

que se derivada de aquella. 
                                                
1 En este sentido, en la sentencia C-1141 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación manifestó lo siguiente: 
“el derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas 
las personas su dignidad humana es un  verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido 
confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 
100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 
superior)  y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos 
normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad 
humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos 
sustanciales preestablecidos”  
 
2 Corte Constitucional, sentencia T-198 de 2006, M.P.: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Por otra parte, el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 establece los demás requisitos, 

a parte de la perdida de capacidad laboral superior al 50%, para 

acceder a la pensión de invalidez, indicando:  

 
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema 
que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado 
inválido y acredite las siguientes condiciones: 
  
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su 
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de 
la primera calificación del estado de invalidez. 
  
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta 
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su 
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de 
la primera calificación del estado de invalidez. 
 
PARÁGRAFO 1° Los menores de veinte (20) años de edad sólo 
deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en 
el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su 
invalidez o su declaratoria. 
  
PARÁGRAFO 2° Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 
75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la 
pensión de vejez, sólo se requerirá que haya cotizado 25 
semanas en los últimos tres (3) años.” 

 
Una vez se ha verificado el cumplimiento de esos requisitos, ha 

dicho la Corte que es posible proceder a reconocer vía tutela la 

pensión solicitada cuando para el juez constitucional es evidente 

tanto el derecho como las circunstancias de necesidad que le 

obliguen a inmiscuirse en asuntos de la jurisdicción ordinaria.  

 
“Por tanto, le corresponde al juez constitucional, verificar, 
evaluar y analizar las condiciones que presenta la persona[24], 
para que, una vez constatadas sus aseveraciones, se tome una 
medida pronta, urgente y eficaz de manera transitoria, con el fin 
de evitar un perjuicio irremediable a sus garantías 
constitucionales, ante lo desproporcionado que le puede resultar 
recurrir a dirimir su conflicto por los medios judiciales comunes 
y, adicionalmente, le corresponde corroborar y ponderar la 
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existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han 
dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta 
o no necesario amparar y reconocer de manera transitoria un 
derecho de índole prestacional a quien por este mecanismo lo 
requiere. Tales exigencias, que se deben constatar por el juez 
constitucional, son descritas en abundante jurisprudencia y 
compiladas particularmente entre otras, en la Sentencia T- 115 
de 2011, así: 
  
(i)Que se trata de una persona de la tercera edad, considerada 
sujeto de especial  protección; 
(ii)El estado de salud del  solicitante y su familia; 
(iii)Las condiciones económicas del peticionario; 
(iv)La falta de pago de la prestación o su disminución, genera 
un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en 
particular, del derecho al mínimo vital; 
(v)El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y 
judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y 
(vi)El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones 
por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr 
la protección inmediata de los derechos fundamentales 
presuntamente afectados. 
  
En síntesis, en pronunciamientos recientes de esta Corporación, 
se ha insistido que, además de los requisitos citados con 
anterioridad, se debe acreditar por el peticionario el 
cumplimiento de los elementos que permitan configurar la 
existencia de un perjuicio irremediable como lo son: la urgencia, 
la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad, y los requisitos 
legales, consagrados por el legislador para el reconocimiento 
prestacional pretendido, para que entonces, sea viable que la 
tutela desplace transitoriamente la jurisdicción común.”3 

 
De acuerdo a lo anterior, no basta sólo con argumentar las causas 

de procedibilidad de la tutela, es necesario demostrarlas, e 

igualmente es necesaria la presentación de las pruebas que puedan 

llevar al Juez de tutela a verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos para acceder a la prestación económica solicitada.  

 
En ese orden, en el presente caso se tiene que el señor José Jairo 

efectivamente tiene una perdida de capacidad laboral superior al 

50%4, también se evidencia su fidelidad al sistema pues se 

encuentra afiliado desde 19675, sin embargo no se evidencian que 

hubiese cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la 

fecha de estructuración de la invalidez, ello por cuanto no se puede 

apreciar con claridad cuantas semanas cotizo antes de la 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-838 de 2011, M.P.: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
4 Folio 17 cuaderno de tutela. 
5 Folio 11. 
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estructuración de la invalidez y con posterioridad a esta, ello por 

cuanto en los folios donde se indica el total de semanas cotizadas se 

vislumbra que las últimas cotizaciones se hicieron entre el 1 de 

noviembre del 2008 y el 31 de enero de 20096, mientras que en el 

reporte detallado de cotizaciones aparecen pagos realizados durante 

los años 2009, 2010, 2011 y 20127, aunque no se indica el abono de 

esos días pagados a los días contados para pensión.  

 
Adicionalmente, dentro del plenario no se aportaron pruebas que 

demuestren la existencia de los requisitos jurisprudenciales 

necesarios para que el juez de tutela pueda reconocer la pensión vía 

tutela, ya que la togada accionante se limitó a enunciarlos pero no a 

probarlos, y la simple verificación del porcentaje de perdida de 

capacidad laboral no es suficiente, pues ello escuetamente indica 

que el solicitante de la prestación puede ser catalogado como sujeto 

de especial protección constitucional, por encontrarse en una 

situación de invalidez, pero se reitera, se debe demostrar el 

perjuicio irremediable y la afectación al mínimo vital que obligue al 

reconocimiento de la pensión.   

 
De otro lado, respecto a la afectación de su derecho a la seguridad 

social se tiene que en la actualidad el señor no se encuentra 

desprotegido en lo que a salud respecta, puesto que una vez 

revisada la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de 

Seguridad Social se puedo constatar que en la actualidad, y desde 

el año 2008 goza de afiliación a la EPS SALUDCOOP en calidad de 

cotizante y su estado actual es activo8.  

 
Lo anterior implica que la pretensión de la impugnante no podrá ser 

acogida, por cuanto no se verifica el cumplimiento del total de los 

requisitos necesarios para acceder a ello, además es necesario 

indicar que hasta el momento la entidad accionada no ha negado la 

prestación económica solicitada, lo que implica que realizar algún 

tipo de reconocimiento vía tutela sería no solo que el juez se 

irrogará competencias de la jurisdicción ordinaria, sino también, 

competencia de los funcionarios competentes del ISS para decidir 

sobre las solicitudes de pensiones.  

                                                
6 Folios 11 y 12.  
7 Folios 13 a 19 del cuaderno de tutela.  
8 Folio 41 cuaderno de tutela 
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En conclusión, la decisión de la Juez de primer grado se mantendrá, 

pero teniendo en cuenta que en la actualidad y a partir del 29 de 

septiembre del presente año, los funcionarios del ISS perdieron 

competencia para resolver las solicitudes de pensiones, y que desde 

de la fecha antes descrita, esas obligaciones las asumió 

COLPENSIONES de acuerdo a lo establecido en los Decretos 2011, 

2012 y 2013 del presente año, y más concretamente en el inciso 4º 

del artículo 3 del Decreto 2013, donde se indica que “El  

cumplimiento  de  los  fallos  de  tutela  relacionados  con  la  

Administración  del  Régimen  de  Prima  Media  con  Prestación  Definida  

corresponde  a COLPENSIONES. Una vez notificadas las órdenes de tutela 

el  Instituto de Seguros Sociales en  liquidación procederá de inmediato a 

comunicar a COLPENSIONES el contenido de la decisión y suministrará los 

soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su poder 

para que COLPENSIONES proceda a su  cumplimiento.  De  lo  anterior,  

el  Instituto  de  Seguros  Sociales  en  liquidación  informará  al  Juez 

competente.”, debe modificarse el fallo revisado en el sentido de 

indicar que las 48 horas que se le dieron en la primera instancia a 

los funcionarios del Seguro Social Seccional Risaralda para resolver 

de fondo la solicitud de pensión de invalidez del señor José Jairo 

Cardona Patiño, le correrán pero para que en ese tiempo le de 

traslado tanto de la solicitud como de las decisiones de primera y 

segunda instancia a Colpensiones, quien una vez los reciba tendrá 

el mismo término para que entre a resolver de fondo el asunto, de 

acuerdo a lo ordenado tanto por esta Sala como por la Juez Cuarta 

Penal del Circuito de la ciudad.   

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

en Sala Tercera de asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 

Constitución Política, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito el día 19 de septiembre de 2012, en 

cuanto a la protección del derecho fundamental de petición del 

señor JOSÉ JAIRO CARDONA PATIÑO. 
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SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión 

impugnada en cuanto a que, el término de las cuarenta y ocho (48) 

horas a partir de la notificación de esta decisión, para que los 

funcionarios del ISS dieran una respuesta de fondo al peticionario, 

ahora se les dará para que en ese tiempo hagan el traslado 

respectivo de la petición y de los fallos de ambas instancias, para que 

sea COLPENSIONES quien dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes al recibo de la documentación enunciada entre a resolver 

de fondo la petición del accionante, dando así cumplimiento a lo 

decidido por tutela, ello por lo dicho en la parte motiva de esta 

decisión.  

  
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


