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Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 140  
Hora: 5:45 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada 
judicial del señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón, en contra del fallo de 
tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La doctora Lida Salazar Rivera, en calidad de apoderada judicial del señor 

Álvaro Antonio Álvarez Castrillón formuló acción de tutela en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la 
seguridad social, y a la dignidad humana. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 El señor Álvaro Antonio padece serios problemas de salud, consistentes 

en hipertensión arterial severa e insuficiencia renal crónica 
 
 En razón a los quebrantos de salud que lo aquejan, inició el proceso de 

calificación de pérdida de capacidad laboral, el cual fue realizado el 
pasado 18 de octubre de 2007 (sic.) por el Departamento de Medicina 
Laboral del Instituto de los Seguros Sociales, quien le otorgó el 59.95% 
de disminución de capacidad laboral, estructurada el 30 de noviembre de 
2003, y enfermedad de origen común.  
 

 Seguidamente, el señor Álvarez Castrillón elevó ante el Instituto de los 
Seguros Sociales la correspondiente solicitud de pensión de invalidez, 
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obteniendo respuesta de la misma mediante resolución Nro. 8401 del 17 
de diciembre de 2007, que le negó el derecho prestacional reclamado, en 
base a que no acreditó el requisito de 50 semanas cotizadas, estipulado 
por el artículo 1 de la ley 797 de 2003. (Sic.) 
 

 No se consideró por el Instituto de Seguros Sociales, al momento de 
definir la pérdida de capacidad laboral, y la solicitud pensional, que el 
señor Álvaro Antonio, continuó desarrollándose laboralmente, aún 
después de la fecha de estructuración de la invalidez fijada (30 de 
noviembre de 2003), y en efecto continuó realizando cotizaciones al 
sistema, hasta completar 540.14 semanas cotizadas; por este motivo, si 
se considera la fecha de su calificación (11 de septiembre de 2007), 
como fecha de estructuración, cumpliría con los requisitos estipulados 
por la ley 860 de 2003.  
 

 Hizo referencia a la sentencia T-699 de 2007 a través de la cual la 
Corte Constitucional trató el tema sobre la fecha de estructuración de 
las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas, al manifestar 
que este tipo de personas ostentan un trato especial por su calidad de 
inválidos, debiendo ser estructurada su invalidez en el momento en el 
cual acuden a que se califique su pérdida de capacidad laboral. 

 
 Tal es el caso del señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón, quien se 

encuentra en incapacidad de proveerse una vida digna, pues por su 
estado de invalidez no puede obtener ningún ingreso pecuniario para 
suplir sus necesidades básicas, de alimentación, salud, servicios públicos 
y vestido, viéndose en la necesidad de recibir la solidaridad de 
familiares y amigos para lograr su sustento.  
 

 Por otra parte hizo referencia sobre la procedencia de la tutela para los 
casos en que la negativa en el reconocimiento de una pensión vulnera un 
derecho fundamental, citando para el estudio la sentencia T-043 de 
2007.  
 

 Manifiesta la apoderada judicial que al señor Álvaro Antonio se le 
vulneraron las garantías constitucionales del artículo 48, sobre la 
seguridad social y 53 sobre el estatuto del trabajo, contemplados en la 
Carta Magna; así mismo derechos fundamentales como el mínimo vital y 
la dignidad humana, causándole un perjuicio irremediable. Así las cosas, 
requiere la de la protección tutelar, en vista de la inminente situación de 
riesgo en que se encuentra, considerando su avanzada edad, su difícil 
situación económica y el estado de invalidez en que se encuentra, lo que 
lo ubica en una incuestionable vulnerabilidad.      
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 Precisa que con la negativa del Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocerle su derecho pensional, se desconoció el carácter crónico 
degenerativo de las enfermedades que padece su representado, quien no 
obstante ha logrado desenvolverse laboralmente con completa 
normalidad, esforzándose a pesar de sus patologías por integrarse en la 
sociedad productiva e incluso vincularse al sistema de seguridad social, 
siendo este el motivo por el que considera transgredidos los principios 
fundamentales de la Constitución Política, al desconocerse el total de 
semanas cotizadas al sistema. 
 

 Trae a colación un caso similar estudiado por la Corte Constitucional, 
resuelto por la sentencia T 163 de 2011, en la que ésa corporación 
decidió tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
seguridad social del discapacitado, ordenando a la entidad accionada 
tomar como fecha de estructuración la fecha en la cual fue definida la 
pérdida de capacidad laboral por la entidad competente, a fines de tener 
acceso a la pensión de invalidez.   
 

 Indica que en caso de tomar como fecha de estructuración el 11 de 
septiembre de 2007, le sería aplicable al accionante la ley 860 de 2003, 
en su artículo 1°, que establece dos requisitos para la obtención de la 
pensión de invalidez: que el afiliado cuente con 50% o más de pérdida de 
capacidad laboral, y acreditar 50 semanas cotizadas en los 3 años 
anteriores a su fecha de estructuración. De esta manera el señor Álvaro 
Antonio contaría con 111.43 semanas cotizadas, en el lapso comprendido 
entre el 11 de septiembre de 2004 y 11 de septiembre de 2007, 
cumpliendo así con los requisitos para obtener el derecho a su pensión.  
 

 El accionante presentó el 27 de noviembre de 2013 derecho de petición 
ante Colpensiones, solicitando que se aplicara como fecha de 
estructuración el 11 de septiembre de 2007, correspondiente al día en el 
que se realizó la calificación, y se procediera a expedir una nueva 
resolución acerca de la prestación económica reclamada, sin que a la 
fecha se haya emitido pronunciamiento alguno. 
 

 Inconforme con la situación, el señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón, 
a través de apoderada judicial promueve acción de tutela, para que sean 
protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, 
seguridad social, y dignidad humana, en atención al precedente 
jurisprudencial referido, en que se ordena para el reconocimiento de la 
pensión de invalidez, tener como fecha de estructuración la misma en 
que se realizó la calificación, por lo que la inaplicación de estos 
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presupuestos acarrea un trato inequitativo y una manifiesta vulneración 
al derecho constitucional de igualdad.  

 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos invocados por el señor Álvaro 

Antonio Álvarez Castrillón; ii) que se ordene a Colpensiones, tomar como 
fecha de estructuración el 11 de septiembre de 2007, y en consecuencia 
proceda a expedir la respectiva resolución concediendo la pensión de 
invalidez por riesgo común a favor del señor Álvarez Castrillón, así mismo 
lo incluya en la nómina de pensiones; y iii) ordenar a Colpensiones el 
cumplimiento del fallo de tutela, en los términos del artículo 27 del 
decreto 2591 de 1991.  

 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 

ciudadanía del señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón; ii) dictamen de 
pérdida de capacidad laboral, proferido por el departamento de Medicina 
Laboral del ISS, el 18 de octubre de 2007; iii) resolución Nro. 8401 del 17 
de diciembre de 2007 por medio de la cual se niega una pensión de 
invalidez, expedida por el ISS; iv) reporte de periodos cotizados en el 
régimen de pensiones; v) historia laboral del ISS; y vi) derecho de petición 
elevado a Colpensiones el 27 de noviembre de 2013. 

 
2.4 Mediante auto del 16 de enero de 2014 el Juzgado Primero Penal del 

Circuito con funciones de Conocimiento admitió la acción de tutela, 
vinculando al Agente Liquidador del Instituto del Seguro Social en 
Liquidación “Fiduprevisora S.A”, y ordenó correr traslado a las entidades 
accionadas.  

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, presentó escrito 
dando respuesta al amparo incoado, manifestando que desde su entrada en 
funcionamiento desde el 1 de octubre de 2002, ha efectuado un gran esfuerzo 
para cumplir los fallos impartidos por los Jueces de la república, sin embargo 
dicha entidad se encuentra imposibilitada para dar trámite a la solicitud 
pensional originaria de la presente acción, por tres circunstancias a mencionar: 
i) el Seguro Social trasladó las consecuencias de su atraso estructural a 
Colpensiones; ii) existe un gran número de solicitudes que llegaron represadas 
del ISS, a las cuáles debe darse trámite; y iii) Colpensiones no cuenta con el 
expediente administrativo del afiliado, el cual contiene la información 
necesaria para dar solución a la solicitud prestacional del accionante. 
 



 
ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 31 09 001 2014 00007 01 
ACCIONANTE: LIDA SALAZAR RIVERA en representación de  

ÁLVARO ANTONIO ÁLVAREZ CASTRILLÓN 
ACCIONADA: COLPENSIONES – FIDUPREVISORA S.A 

CONFIRMA Y ADICIONA EL FALLO DE PRIMER GRADO  
 

Página 5 de 19  

En base a lo anterior solicitó la vinculación del Instituto de los Seguros 
Sociales -en liquidación, para que se le ordene la remisión del expediente 
administrativo del señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón, pues solo de esta 
manera podrá Colpensiones proceder a dar una respuesta de fondo, para la que 
además requerirá un término prudencial.  
 
 

4. DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 
Mediante fallo del 30 de enero de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito 
de Pereira, resolvió: i) tutelar el derecho de petición vulnerado a Álvaro 
Antonio Álvarez Castrillón; ii) ordenó al Agente Liquidador del Instituto del 
Seguro Social –Fiduciaria Previsora S.A, que en un término de 3 enviara el 
expediente administrativo del asegurado Álvaro Antonio Álvarez Castrillón a 
Colpensiones; y iii) ordenó a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones, resolver de fondo la solicitud formulada por Álvaro Antonio 
Álvarez Castrillón, radicada el 27 de noviembre de 2013 ante dicha entidad, en 
un término de 15 días.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 
La profesional del derecho que representa los intereses del señor Álvaro 
Antonio Álvarez Castrillón expuso su inconformidad con el fallo de primera 
instancia de la siguiente manera:  
 

 El fallo de primer grado desatiende la abundante jurisprudencia 
constitucional referente al tema de la pensión de invalidez, más 
concretamente respecto al cambio de fecha de estructuración para las 
personas que padecen una enfermedad crónica, congénita o degenerativa 
se ha convertido en un precedente de obligatoria observancia por parte 
del juez constitucional, de este modo hizo referencia a algunos 
pronunciamientos de esta corporación, así:  
 
- Sentencia T 699A de 2007 y T 710 de 2009, en el sentido de que 

puede ocurrir que, pese a algunas manifestaciones clínicas, el 
portador esté en capacidad de continuar trabajando por determinado 
tiempo, e incluso seguir cotizando, y sólo ante el avance de la 
enfermedad se vea en la necesidad de solicitar la pensión de 
invalidez, por lo que la junta podría al realizar la calificación y 
certificar su estado de invalidez, fijar una fecha de estructuración 
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hacia atrás. Es por esta razón que la accionante considera 
inconsecuente que el sistema se beneficie de aportes hechos con 
posterioridad a la estructuración, y no tenerlos en cuenta 
posteriormente al realizar el análisis de los requisitos para el 
reconocimiento de la pensión. 

 
o Sentencia T 163 de 2011: en la que ésta corporación decidió 

tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
seguridad social del discapacitado, ordenando a la entidad 
accionada tomar como fecha de estructuración la fecha en la cual 
fue definida la pérdida de capacidad laboral por la entidad 
competente, a fines de tener acceso a la pensión de invalidez.   

 
Manifiesta además que no solo la Corte constitucional ha asumido esta postura, 
sino también esta Sala de decisión penal en expedientes: 

 
o 660013109004-2012-00080, Accionante: Carlos Arturo Sánchez 

Rodas, Accionado: Administradora Colombiana de Pensiones. 
 
o 66001-31-09-004-2012-00172-01, Accionante: Reinaldo Antonio 

Bedoya Alzate,  Accionado: Administradora Colombiana de 
Pensiones. 

 
Sustenta la apoderada judicial la viabilidad de esta acción constitucional 
en el estado de invalidez de su representado, la ausencia de un ingreso 
mínimo vital que lo ha obligado a depender de la caridad de amigos y 
familiares, por lo que la negativa del derecho pensional solicitado 
configura un perjuicio irremediable.  
 
Así las cosas, solicitó que sea revocada la decisión de primer grado, y en 
su lugar, le sean tutelados los derechos fundamentales al señor Álvaro 
Antonio Álvarez, ordenando a Colpensiones el reconocimiento de pensión 
de invalidez en su favor. 

 
 

6. CONSIDERACIONES 
 

6.1 Competencia 

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

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 
primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales 
en relación con la presunta vulneración de los derechos al mínimo vital, a la 
igualdad, a la seguridad social y a la dignidad humana, ya que al señor Álvaro 
Antonio Álvarez no se le reconoció la pensión de invalidez por parte del 
Instituto de los Seguros Sociales, por no reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 1 de la ley 860 de 2003 

En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de 
tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la accionante 
considera vulnerados por Colpensiones; y ii) en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir 
las órdenes consiguientes. 

 
6.2.1 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 judicial1. 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2. 
 
iii) Protección de derechos colectivos3. 
 
iv) Casos de daño consumado4. 
 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5. 
 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 
contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
 
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 
                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Corte Constitucional, Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Corte Constitucional, Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
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existentes9, 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 tutela10. 
 
Sobre el Derecho de Petición 

 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia 
del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la 
autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin 
importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del solicitante: 
 

“(…) la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes 
parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de 
manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el 
interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en 
conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de 
estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de 
la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una 
infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental 
de petición propende por la interacción eficaz entre los 
particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas 
a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y 
congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de 
estas características se traduce  en la vulneración de esta 
garantía constitucional (…).”11 
 

Concretamente en el tema de derechos de petición en materia de pensiones, 
ha establecido la Corte constitucional en Sentencia de Unificación SU 975 de 
2013 los plazos con que cuenta la entidad responsable del reconocimiento y 

                     
9 Corte Constitucional, Sentencia T-409 de 2008 
10Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2013 
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pago de dichas prestaciones, para dar respuesta a estas solicitudes, cuya 
inobservancia configura la conculcación del derecho fundamental de petición. 
Para establecer dichos parámetros la corte Constitucional realizó un juicioso 
análisis de la normatividad reguladora de dichos temas, esto es: i) el código de 
procedimiento administrativo en su artículo 6, que establece el término de 15 
días para pronunciarse sobre el estado en que se encuentra la solicitud 
realizada; ii) el decreto 656 de 1994, artículo 19, que otorga el término no 
máximo de 4 meses para decidir acerca de las solicitudes relacionas con 
pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia; y iii) la Ley 700 de 2001 en su 
artículo 4, que establece un término de seis meses para decidir de fondo sobre 
las solicitudes en materia de pensión. Así lo ha expresado dicha corporación  
 
“(…) plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho 
fundamental de petición, son los siguientes: 
 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional 
–incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes 
hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre 
el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la 
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de 
reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 
días, situación de la cual deberá informar al interesado 
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento 
responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible 
contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la 
decisión dentro del trámite administrativo. 
  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994; a los casos de 
peticiones elevadas a Cajanal; 
  
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. 
  
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, 
en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del 
derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de 
los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la 
vulneración del derecho a la seguridad social.”12 

                     
12 Corte Constitucional, SU 975-03 
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En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, se encuentra 
demostrado que el accionante elevó derecho de petición a Colpensiones, el 27 
de noviembre de 2013, entidad que no procedió a emitir la pertinente 
respuesta dentro del tiempo legalmente establecido para ello, tal y como se ha 
indicado con anterioridad, por lo que en armonía con la interpretación de 
jurisprudencia reciente, se evidencia la transgresión a tal derecho, puesto que 
si bien a la entidad accionada no se le había vencido el término para decidir de 
fondo sobre su situación pensional, si se encontraba en la obligación de hacerle 
saber al accionante en un término de 15 días el estado en que se encontraba su 
solicitud, así las cosas es menester de esta Sala garantizar la protección 
constitucional concerniente, requerida en este caso por vía de tutela, lo cual 
resulta procedente, según lo ha expresado la Honorable Corte constitucional: 
 

“De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda 
persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 
protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y 
procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 
públicas, o particulares según se trate, siempre que el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 
de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y 
sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo 
ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos 
debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en 
que se encuentra el solicitante”.  
 
“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el 
ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de 
defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, 
de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este 
derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario 
de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por 
esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho 
de petición no fue producida o comunicada dentro de los términos 
que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía 
fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo 
constitucional.” 13 

 
Sobre el reconocimiento de derechos pensionales. –Pensión de Invalidez. 
 
                     
13 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013 
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En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción de 
tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas con el 
reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en 
materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo judicial idóneo, dado que 
posee un carácter subsidiario y residual, además por encontrarse 
comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo. 

 

Pese a lo anterior, esa misma Corporación ha admitido la procedencia 
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de una 
pensión. Es así como en la sentencia T 627 de 2013, la Corte precisó las reglas 
jurisprudenciales en atención a las cuales, excepcionalmente, es procedente la 
acción de tutela para ordenar el reconocimiento de esta prestación, cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo 
éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los 
ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e 
indiscutibles que no encuentren solución en la vía ordinaria, o cuando la decisión 
de la administradora de fondos de pensiones desconoce preceptos legales y 
constitucionales resultando arbitraria.  

 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha advertido que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho a la pensión de invalidez, al 
adquirir ésta el carácter de derecho fundamental:  
 

“el derecho a la pensión de invalidez adquiere el 
carácter de derecho fundamental por sí mismo, por 
tratarse de personas que por haber perdido parte 
considerable de su capacidad laboral, no pueden 
acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha 
pensión se convierte en la única fuente de ingresos 
con la que cuentan para la satisfacción de sus 
necesidades básicas y las de su familia, así como para 
proporcionarse los controles y tratamientos médicos 
requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos 
individuos en un completo estado de indefensión y 
vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de 
medidas urgentes para evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable” 14 

 
De igual forma, ha dicho esta corporación en la sentencia citada que: 

                     
14 Corte Constitucional, Sentencia T-653 de 2004 
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“Cuando se trata de garantizar los derechos de 
personas afectadas por una disminución en su 
capacidad laboral, a quienes se les ha negado el 
reconocimiento a la pensión y que carecen de otra 
alternativa de subsistencia y por tanto está en riesgo 
inminente su sostenimiento y el de su núcleo familiar, 
la acción de tutela es procedente aunque existan otros 
medios para la defensa del derecho prestacional como 
acudir a la justicia ordinaria laboral o a la contenciosa 
administrativa, según corresponda, pues la afectación 
de los derechos del accionante en estos casos 
trasciende el ámbito estrictamente económico y 
compromete las condiciones de vida digna y otros 
derechos fundamentales, además del derecho a la 
pensión, de quien por su condición de salud ya no tiene 
la posibilidad de trabajar.” 

 

Sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar el derecho a la 
pensión de invalidez, cuando la contingencia se ha originado en enfermedades 
crónicas, degenerativas o congénitas, la Corte Constitucional en sentencia T-
163 de 2011, expuso lo siguiente: 

 

“4.1. El régimen legal para acceder a la pensión de 
invalidez se encuentra prescrito en el artículo 1 de la 
Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 
100 de 1993. La norma dispone que tendrá derecho a 
la pensión de invalidez la persona que sea declarada 
inválida, por enfermedad o por accidente, y que “haya 
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos 
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración.”[7] Como lo señala esta disposición, los 
3 años anteriores para completar las 50 semanas 
requeridas, se cuentan a partir de la fecha de 
estructuración de la invalidez, es decir, el momento a 
partir del cual la persona ha perdido la capacidad de 
laborar en tal grado, que le es imposible seguir 
cotizando al Sistema. La determinación de cuándo se 
tiene una pérdida de capacidad relevante para efectos 
pensionales, se establece a través del dictamen 
médico que realizan las Juntas Calificadoras de 
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Invalidez. Este tema, aparentemente técnico, no es 
irrelevante desde el punto de vista constitucional.  

4.2. Cuando se trata de accidentes o de situaciones de 
salud que generan la pérdida de capacidad de manera 
inmediata, la fecha de estructuración de la invalidez 
coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho; sin 
embargo, existen casos en los que la fecha en que 
efectivamente una persona está en incapacidad para 
trabajar, es diferente a la fecha que indica el 
dictamen de calificación de pérdida de capacidad 
laboral. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando 
se padecen enfermedades crónicas, degenerativas o 
congénitas, en donde la pérdida de capacidad laboral 
es paulatina. Frente a este tipo de situaciones, la 
Corte ha evidenciado que las  Juntas de Calificación 
de Invalidez establecen como fecha de estructuración 
de la invalidez aquella en que aparece el primer 
síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la 
historia clínica como el momento en que se diagnosticó 
la enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se 
haya presentado una pérdida de capacidad laboral 
permanente y definitiva -Decreto 917 de 1999-. Esta 
situación genera una desprotección constitucional y 
legal de las personas con invalidez.  

En estos eventos, por tratarse de enfermedades cuyas 
manifestaciones empeoran con el tiempo, la persona 
puede continuar su vida laboral con relativa normalidad, 
hasta el momento en que por su condición de salud le es 
imposible continuar cotizando al Sistema. Así, aunque 
legalmente una persona adquiere el derecho a la pensión 
de invalidez cuando pierde la capacidad para continuar 
trabajando, las Juntas de Calificación de Invalidez 
crean la ficción de situar el momento a partir del cual se 
considera que una persona no podrá seguir trabajando, 
en una etapa de la enfermedad en la que la persona sigue 
siendo un trabajador productivo y funcional, y puede 
aportar al sistema.  

 

Al respecto, en la precitada sentencia T-627 de 2013,  
se señaló: 
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“(…) ignorar que el afiliado luego del diagnóstico de su 
enfermedad o de la manifestación de algunos síntomas 
trabajó y cotizó al Sistema de Seguridad Social en Salud 
porque la progresividad de su patología lo permitió y 
tenía que procurarse recursos para su sostenimiento, 
genera una vulneración al derecho a la seguridad social 
de las personas que se encuentran en situación de 
invalidez y han solicitado su pensión para conjurar este 
riesgo, por cuanto: 
 

 Desconoce la realidad de este tipo de pacientes, dando 
prevalencia a la fecha que formalmente se ha indicado 
como de estructuración de la invalidez, cuando en el caso 
de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas 
se debe dar un tratamiento diferente a las semanas 
cotizadas por el afiliado ya que la pérdida de capacidad 
laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de 
alguno de este tipo de padecimientos puede continuar 
desarrollando sus actividades aún luego de la fecha 
fijada de estructuración, e incluso de la calificación de 
invalidez. 
 

 No contabilizar las cotizaciones realizadas con 
posterioridad a la fecha de estructuración de la 
invalidez para el reconocimiento de esta prestación 
puede generar un enriquecimiento sin justa causa por 
parte del fondo de pensiones al beneficiarse de los 
aportes hechos con posterioridad a la estructuración 
para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento 
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el reconocimiento de la pensión.”15  
 

 Desconoce el artículo 3 del Decreto 917 de 1999 que 
establece que el momento en que se estructura la 
invalidez es: “la fecha en que se genera en el individuo 
una pérdida en su capacidad laboral en forma 
permanente y definitiva”16 mayor al 50%, es decir, 
cuando aquella no puede seguir desarrollando las 
actividades propias de su oficio o labor, y no aquella en 
que aparece el primer síntoma de la enfermedad o la que 

                     
15 Corte Constitucional, Sentencia T-699A de 2007 
16 Artículo 3 del Decreto 917 de 1999. 
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se señala en la historia clínica como el momento en que se 
diagnosticó la enfermedad.”  

 
Así mismo puntualizó que:  
 

“Como quiera que en los casos de pacientes de 
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas la 
fecha en que el estado de invalidez impide desempeñar 
una actividad laboral que le procure sustento al afiliado 
difiere de la fecha en que se diagnosticó o manifestó la 
patología, y este aspecto no fue considerado por la 
normativa que regula la pensión de invalidez, en estos 
casos específicos que involucran el derecho al mínimo 
vital, la salud y la dignidad humana de sujetos de especial 
protección, para determinar si se cumple con las semanas 
de cotización requeridas para obtener la pensión, deben 
considerarse las cotizaciones efectuadas luego de la 
fecha de estructuración de la invalidez.” 
 

De lo anterior se desprende que Colpensiones, en el momento de estudiar la 
solicitud del reconocimiento para pensión de invalidez del señor Álvaro Antonio 
Álvarez deberá tener en cuenta el momento en que perdió definitivamente su 
capacidad para trabajar. Pues ha sido enfática la Corte Constitucional, al 
hacer este llamamiento a las diferentes entidades administradoras del 
sistema:  
 

“(…)De acuerdo con lo expuesto no hay duda que, en 
garantía de los derechos constitucionales de los 
pacientes de enfermedades crónicas, degenerativas o 
congénitas, -quienes se encuentran en una situación 
diferente de quienes pierden la capacidad laboral de 
manera inmediata-, al determinar la procedencia de 
reconocimiento de la pensión de invalidez deben 
contabilizarse las semanas cotizadas por el afiliado al 
sistema de seguridad social en pensiones con 
posterioridad a la fecha de estructuración de la 
invalidez e incluso aquellas cotizadas luego de la 
calificación de la pérdida de la capacidad laboral, en 
cuanto el deterioro progresivo de la enfermedad 
eventualmente puede permitirles permanecer activos 
laboralmente y seguir cotizando.” 17 
 

                     
17 Corte Constitucional, Sentencia T-627 de 2013 
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6.3 Solución al caso concreto. 
 
De las manifestaciones hechas en el escrito de tutela y de las pruebas 
allegadas al trámite, se logra extractar lo siguiente: 
  

 El día 18 de octubre de 200718, el Departamento de Medicina laboral del 
Instituto de los Seguros Sociales valoró al actor. Mediante determinación 
de la misma fecha, se había determinado que señor Álvaro Antonio Álvarez 
Castrillón presentaba una pérdida de la capacidad laboral de 59.95%, con 
fecha de estructuración 30 de noviembre de 200319, por el diagnóstico de 
Hipertensión Secundaria e Insuficiencia Renal Crónica.20 Dicha decisión no 
fue apelada por el paciente. 
 

 A través de la resolución 8401 del 17 de diciembre de 2007, el Instituto 
de los Seguros Sociales, Seccional Caldas, atendiendo lo dispuesto en el 
dictamen Nro. 4560740 del 11 de septiembre de 2007, por el 
Departamento de Medicina Laboral del Instituto de los Seguros Sociales 
Seccional Caldas, en el sentido de otorgar al actor una pérdida de la 
capacidad laboral del 59.95%, estructurada el 30 de noviembre de 2003, 
negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por no reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 39, literal b de la ley 100 de 1993. 
 

 No obra constancia alguna en el sentido de que el señor Álvaro Antonio 
Álvarez Castrillón haya interpuesto recurso alguno en contra del acto 
emitido por la entidad tutelada.  

 
En el presente caso se puede plantear en principio que como el concepto del 
departamento de Medicina laboral del Instituto de los Seguros Sociales 
Seccional Caldas, no satisfizo la pretensión planteada por el señor Álvarez 
Castrillón, respecto a la fecha de la estructuración de la contingencia, el actor 
debió iniciar el trámite respectivo ante la jurisdicción ordinaria laboral, dando 
aplicación a lo enunciado al artículo 40 del Decreto 2463 de 2001, el cual 
dispone lo siguiente: 
 

“Las controversias que se susciten en relación con los 
dictámenes emitidos por las juntas de calificación de 
invalidez, serán dirimidas por la justicia laboral 
ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código 
de Procedimiento Laboral, mediante demanda 

                     
18 Folio 14 
19 Folio 15 
20 Folios 14 y 15 



 
ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 31 09 001 2014 00007 01 
ACCIONANTE: LIDA SALAZAR RIVERA en representación de  

ÁLVARO ANTONIO ÁLVAREZ CASTRILLÓN 
ACCIONADA: COLPENSIONES – FIDUPREVISORA S.A 

CONFIRMA Y ADICIONA EL FALLO DE PRIMER GRADO  
 

Página 17 de 19  

promovida contra el dictamen de la junta 
correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el 
secretario representará a la junta como entidad 
privada del régimen de seguridad social integral….” 

 

Pese a lo anterior, en el caso particular, se debe dar aplicación a lo previsto por 
la Corte Constitucional en la sentencia T-163 de 2011, en el sentido de que 
tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la fecha de 
estructuración de la contingencia, es aquella en la que el paciente acude a ser 
valorado por la junta de calificación de invalidez respectiva, puesto que el señor 
Álvaro Antonio Álvarez Castrillón presenta la enfermedades denominadas 
“Hipertensión Arterial Secundaria” e “Insuficiencia Renal crónica”, la cual lo 
ubica en condiciones excepcionales de salud, y sumado a ello, el actor a pesar de 
los síntomas de su enfermad, continuó realizó los aportes exigidos en el sistema 
de seguridad social en pensión.  

Atendiendo dicho precedente jurisprudencial, la fecha de estructuración de la 
invalidez debe ser la del 11 de septiembre de 2007, y no la del 30 de noviembre 
de 2003, que fue la fecha tomada por el departamento de Medicina laboral del 
Instituto de los Seguros Sociales Seccional Caldas para negar el 
reconocimiento de la prestación solicitada.  

Ahora bien, se tiene que dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la 
fecha de estructuración de la invalidez, esto es, 11 de septiembre de 2004 y el 
11 de septiembre de 2007, el tutelante debió cotizar 50 semanas al Sistema, 
tal como lo prevé el artículo 1 de la ley 860 de 2003. De la historia laboral 
aportada al trámite de tutela se desprende que en el período enunciado, el 
señor Álvaro Antonio Álvarez Castrillón cotizó 25.71 semanas del 1° de agosto 
de 2005 al 31 de enero de 2006; 12,86 semanas del 1° de febrero de 2006 al 
30 de abril de 2006; 38,57 semanas del 1° de mayo de 2006 al 31 de enero de 
2007 y 34,29 semanas del 1° de febrero de 2007 al 30 de septiembre de 2007, 
por lo cual tenía más que satisfecho el requisito de semanas de cotización para 
el 11 de septiembre de 2007, cuando se estructuró la invalidez, según los 
precedentes citados de la Corte Constitucional. 

Por lo anterior, esta Corporación revocará el fallo de primer grado, y en su 
lugar se tutelarán los derechos invocados por la apoderada judicial del señor 
Álvaro Antonio Álvarez Castrillón, ordenando a la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones, que dentro de las 15 días inmediatamente siguientes 
al recibo del expediente administrativo del señor Álvaro Antonio Álvarez 
Castrillón, proceda a estudiar nuevamente la solicitud de pensión de invalidez 
elevada por el actor, teniendo como fecha de estructuración la del 11 de 
septiembre de 2007, y los aportes realizados por el mismo, dentro de los tres 
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años anteriores a dicha fecha, con base en lo dispuesto en la Ley 860 de 2003, 
y los precedentes jurisprudenciales sobre la fecha de estructuración de la 
invalidez, y esta manera, proceda a emitir el acto administrativo 
correspondiente, situación que resulta más relevante en su caso por su estado 
de invalidez, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución 
Política: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan” . 

 
 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia, en cuanto no 
se accedió a la pretensión del actor para que por vía del amparo solicitado se le 
reconociera su derecho a la pensión de invalidez.   
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de primer grado, en lo relativo a la 
protección del derecho de petición del accionante Antonio Álvarez Castrillón. 

 

TERCERO: ORDENAR al Agente Liquidador del Instituto de los Seguros 
Sociales –La Previsora S.A, que en el término de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, y en caso de no 
haberlo hecho, proceda a remitir el expediente administrativo del asegurado 
Álvaro Antonio Álvarez Castrillón.  

 
CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones, que en un término de 15 días, inmediatamente siguientes a la 
fecha de recibo del expediente administrativo del señor Álvaro Antonio 
Álvarez Castrillón, proceda a estudiar nuevamente la solicitud de pensión de 
invalidez elevada por el actor, teniendo como fecha de estructuración la del 11 
de septiembre de 2007, y los aportes realizados por el mismo, dentro de los 
tres años anteriores a dicha fecha, con base en lo dispuesto en la Ley 860 de 
2003, y los precedentes jurisprudenciales sobre la fecha de estructuración de 
la invalidez, en especial la sentencia T 627 de 2013 de la Corte Constitucional, 
y de esta manera, proceda a emitir el acto administrativo correspondiente. 
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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