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

representante judicial del accionante señor FABIO CÉSPEDES 

RODRÍGUEZ, contra el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito local, adiado el día 30 de enero de 2014, mediante el 

cual decidió negar el amparo deprecado para los derechos 

invocados. 

 
ANTECEDENTES 

 
Cuenta la abogada libelista, mediante un formato de tutela 

ampliamente conocido por esta Corporación, que su representado el 
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señor Fabio Céspedes, desde hace algún tiempo viene padeciendo 

severos problemas como: “Tuberculosis Pulmonar, Deficiencia 

Global por Alteraciones en el habla y Cardiopatía Adquirida”, siendo 

calificada su pérdida de capacidad laboral con un 69.39% según 

acta de la Junta de Calificación del 14 de diciembre de 2012, con 

fecha de estructuración el 17 de marzo de 2009 por origen común. 

 

Por lo anterior, el señor Fabio solicitó pensión de invalidez, la cual 

fue resuelta mediante resolución GNR-2347736 del 17 de 

septiembre de 2013 emitida por Colpensiones mediante la que se 

negó la prestación pedida por el no cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es tener 

50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha 

de estructuración de la invalidez.  

 

Afirma la libelista que su representado es una persona que está en 

incapacidad de proveerse una calidad de vida digna, pues por su 

estado de invalidez no puede obtener ingreso pecuniario alguno 

para sufragar los gastos de la vida cotidiana; igualmente indica que 

él, como las demás personas representadas por la oficina de 

abogados a la que pertenece la libelista, ha debido recurrir a la 

caridad de familiares y amigos que han tratado de cubrirle en parte 

la alimentación y la salud, motivados por la lamentable situación 

emocional, económica y física en la que se encuentra, lo que se 

traduce en un estado de indignidad (sic).  

 

Teniendo en cuenta lo argumentado por Colpensiones para negar la 

pensión, y lo dicho sobre la situación de su mandante, indica la 

actora que de acuerdo a los distintos pronunciamientos realizados 

por la Corte Constitucional respecto de la manera como se deben 

contabilizar las semanas de cotización para el reconocimiento de la 
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pensión de vejez en los casos de personas que padecen de 

enfermedades degenerativas, y sobre cuál es la fecha que se debe 

tomar en cuenta para ello; igualmente, indicó que el reconocimiento 

de la pensión a su mandante por vía de tutela es procedente por 

cuanto él es una persona discapacitada que merece especial 

protección constitucional pues se encuentra en condiciones 

evidentes de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, resultando 

gravemente perjudicado por el no reconocimiento pensional, así las 

cosas, acudir a la justicia ordinaria resultaría más gravoso y penoso 

para su situación.    

 

De acuerdo a lo narrado, solicita se tutelen los derechos 

fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la seguridad social y la 

dignidad humana del señor Fabio Céspedes Rodríguez, y por ello se 

le ordene a Colpensiones tomar como fecha de estructuración de la 

invalidez el 14 de diciembre de 2012, para que de esa manera 

proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez en forma 

definitiva desde esa fecha; igualmente, pide se le ordene a 

Colpensiones su inclusión en nómina de pensionados   

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a la  parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo para los derechos invocados por 

considerar que en el presente caso la acción constitucional resulta 

improcedente ya que el accionante tiene la posibilidad de acudir a la 

justicia ordinaria para buscar la solución a su problema, 

especialmente porque en el presente asunto no se avizora que exista 

un perjuicio irremediable e irreparable. Por otra parte, consideró que 
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solicitar el cambio de la fecha de estructuración de la invalidez es 

improcedente por cuanto el actor no objetó el acto por medio del cual 

la Junta de Calificación de Invalidez determinó que la misma se 

presentaba desde el 17 de marzo de 2009; por otra parte, observó el 

Juez A-quo, que el actor entre los años 1988 y 2008, esto es en 20 

años tan sólo cotizó 2,29 semanas, situación que contrasta con las 

200.85 semanas cotizadas entre los años 2009 y 2013; situación que 

a su juicio llama la atención, por cuanto da la impresión de que el 

señor Céspedes cotizó de manera constante y juiciosa al sistema 

pensional, una vez tuvo conocimiento de que tenía una delicada 

condición de salud, ello con el fin, aparentemente, de poder 

beneficiarse de la pensión, lo que se vería confirmado por la solicitud 

de su abogada en punto de que se modifique la fecha de 

estructuración de la invalidez.   

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, la 

Dra. Salazar, presentó escrito de impugnación, en formato también 

ya conocido por esta Sala, en donde reitera las citas 

jurisprudenciales respecto a la procedencia de la tutela en los casos 

donde quien solicita el reconocimiento pensional es un sujeto de 

especial protección constitucional; igualmente lo hizo en punto del 

cambio de la fecha de estructuración de la invalidez para el 

reconocimiento de la pensión a quienes sufren de patologías 

crónicas, congénitas o degenerativas, reafirmando con ello que su 

representado es una persona en situación de invalidez y la ausencia 

de un ingreso mínimo vital lo ha obligado a depender de la caridad 

de algunos amigos y familiares (sic), configurándose con ello un 

perjuicio irremediable por la negativa del reconocimiento pensional.  

 

Es de anotar que en cuanto a las consideraciones especificas hechas 
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por el Juez de primera instancia respecto a las semanas cotizadas, 

la abogada nada dijo.   

 
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 esta Corporación, si Colpensiones 

vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor, y por 

ello es procedente realizar el reconocimiento pensional pedido, o si 

por el contrario, la tutela deviene en improcedente el presente 

asunto, tal como lo dijo el Juez A-quo. 

 

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 los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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 transgredidos 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 a los derechos denunciados, al precisar que en el caso de 

la accionante, ella cuenta con otro mecanismo judicial para 

reclamar sus derechos.  

 

Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
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5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 
 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen casos en que esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria donde por especialidades pueden resolver 

con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos 

casos que requieren de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto 

a la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero 

pero de manera transitoria y cuando a simple vista se puede 

establecer que de no darse la protección de los derechos de manera 

inmediata, quien la invoca se vería frente a un perjuicio 

irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 
índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 



Radicado No.: 2014 00006  01 
Accionante: FABIO CÉSPEDES RODRÍGUEZ  

Accionado: COLPENSIONES 
DECISIÓN: CONFIRMA FALLO 

Página 8 de 16 

  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 
protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”1 

 
Sobre la pensión de invalidez por riesgo común: 
 
La ley 100 de 1993 instituyó, entre otras normas, un aparte 

dedicado al tema de las pensiones de invalidez por riesgo común 

con el fin de solucionar, a través el otorgamiento de una prestación 

económica, las complicaciones que se generan como consecuencia 

de la pérdida de capacidad laboral, por ello el artículo 38 de la 

referida ley considera como invalida a “la persona que por cualquier 

causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, 

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

 

Respecto de la pensión de invalidez dijo la Corte Constitucional: 

 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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“En relación con la pensión de invalidez esta corporación ha 
sostenido que a pesar de tener origen legal encuentra raigambre 
constitucional como derecho fundamental cuando está directa e 
inmediatamente asociada a uno o más derechos de tal categoría: 
  

“El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez, o en su defecto de la indemnización sustitutiva, se 
encuentra en conexidad con el derecho a la vida, la integridad 
física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a 
través de dicha prestación lo que pretende el Estado es dar 
cumplimiento al mandato constitucional que impone como 
deber el de garantizar a todos los habitantes ‘el derecho 
irrenunciable a la seguridad social’. Se garantiza el derecho a 
la vida, pues se reconoce a favor de quien ha sufrido merma 
en su capacidad laboral una suma de dinero mensual que 
permita velar por su subsistencia, y en caso dado, por la de 
su familia, y además la integridad física por cuanto como 
consecuencia de su estado de salud y de sus limitaciones 
permanentes, el Estado le brinda una especial protección, 
además de la asistencia médica derivada de su situación 
personal; se garantiza el derecho al trabajo, ya que cuando el 
afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su capacidad 
laboral, se le exime de su obligación social de trabajar, y a la 
vez se preserva su derecho en cuanto si recupera su 
capacidad, puede volver a desempeñarse en el ejercicio de 
sus actividades laborales.””2 

 

En desarrollo de lo expuesto, primero el artículo 39 de la Ley 100 y 

después la Ley 860 de 2003, dispusieron una serie de requisitos 

que debe acreditar quien, habiendo perdido su capacidad laboral, 

pretenda que en cualquiera de los dos regimenes pensionales 

existentes en nuestro país, se le reconozca la prestación económica 

por invalidez, entre esos requisitos, el artículo 1º de la Ley 860 

indicó que el afiliado inválido tiene derecho a la pensión causada 

por enfermedad cuando acredite haber cotizado cincuenta (50) 

semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente 

anteriores a la fecha de estructuración. 

 

Para comprender lo dicho arriba, el artículo 3º del Decreto 917 de 

1999, establece: “Fecha de estructuración o declaratoria de la 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-173 de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el 

individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente 

y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe 

documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de 

ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha 

de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio 

por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones 

derivadas de la invalidez.” 

 
El caso concreto: 
 
Considera la impugnante que en el presente asunto se debe tener 

como fecha de estructuración de la invalidez no el día del evento 

clínico que determinó la patología sufrida por el actor, sino la fecha 

en la cual se realizó la junta de calificación de invalidez, de lo 

contrario, considera que para acreditar el requisito de fidelidad al 

sistema, se tengan en cuenta las semanas cotizadas con 

posterioridad a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral.  

 

Ahora bien, de acuerdo a los argumentos de la abogada accionante, 

su representado dada su condición de invalidez laboral es un sujeto 

de especial protección constitucional que no tiene porqué afrontar un 

proceso laboral para buscar el reconocimiento de su pensión, cuando 

la jurisprudencia constitucional ha determinado que en casos como el 

suyo es viable el reconocimiento de esa prestación económica vía 

tutela especialmente cuando ella se convierte en su único ingreso 

económico para proveerse una vida en condiciones dignas; sin 

embargo si bien es cierto dentro del libelo se encuentra probada la 

perdida de capacidad laboral del actor, también lo es que no se 

encuentra prueba alguna respecto de que lo pedido se configure en 

su única fuente de ingresos por no contar con nadie que lo socorra o 

le brinde apoyo económico, haciendo que el perjuicio irremediable 
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que se alega se está causando por el no reconocimiento de la 

pensión, no sea tan claro.  

 

Por otra parte, tampoco hay algo que hable de la actual condición 

médica del señor Céspedes, pues sólo obra en el expediente copia del 

dictamen sobre el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral, en 

donde se puede leer que la invalidez, se estructuró como el resultado 

de una patología pulmonar que aparte de las dificultades respiratorias 

le ha causado problemas que limitan su conversación y su 

desplazamiento dado que no puede respirar bien, sin más 

información; por tanto en este momento, a pesar de la calificación en 

mención, no puede ante el juez de tutela plantear sólo con ello un 

perjuicio irremediable que le impida acudir a la justicia laboral 

ordinaria a buscar su reconocimiento pensional, especialmente 

porque lo pretendido es que se tome en cuenta como fecha de 

estructuración de la invalidez la fecha de realización de la junta de 

calificación, y para ese tipo de asuntos la norma atrás transcrita es 

clara al decir que para determinar esa fecha quien lo haga debe 

“documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de 

ayuda diagnóstica, (…)”; en ese orden existe una deficiencia 

probatoria que impide hacer el estudio pedido, a pesar de los 

distintos pronunciamientos jurisprudenciales respecto al tema.  

 

Por otra parte, no puede pretender la impugnante que con base en 

sus alegaciones respecto de las condiciones tanto de vida como 

económicas del señor Fabio, las cuales son exactamente las mismas 

alegadas en todas las tutelas presentadas por su oficina de abogados, 

se establezca la procedencia de la tutela por configurarse la pensión 

en su único medio de sustento, sin probar siquiera mediante 

declaraciones las condiciones actuales de vida de su representado.  
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Aunado a lo anterior, encuentra la Corporación que la urgencia de la 

intervención del juez constitucional puede verse también empañada 

en este  caso, por la inactividad del señor Céspedes Rodríguez frente 

a la resolución que le negó la pensión pedida, esto por cuanto 

revisado el expediente no se halla indicio de que él o su 

representante judicial, hubiesen interpuesto recurso alguno contra la 

misma alegando lo expuesto en el libelo petitorio, situación que se 

puede interpretar como una manera de usar la tutela para revivir 

recursos a los cuales el mismo accionante dejó de acudir.   

 
Sin embargo, la Colegiatura no puede desconocer que evidentemente 

el señor Céspedes tiene alteraciones de salud que le impiden 

desenvolverse con facilidad socialmente, pues se le dificultad el habla 

y el desplazamiento dada su afección pulmonar, y que ello sumado al 

dictamen de invalidez lo convierten en un sujeto de especial 

protección constitucional, en consecuencia se le instará a la libelista 

para que realice una nueva solicitud de la pensión ante Colpensiones, 

atendiendo el hecho de que la resolución que negó la prestación es 

de septiembre del año pasado y contra ella no se interpusieron 

recursos. Respecto de la cual, la Corporación habrá de instar 

igualmente a Colpensiones para que una vez reciba la nueva 

solicitud, la resuelva en el menor tiempo posible teniendo en cuenta 

los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto del 

tema de las pensiones de invalidez cuando la fecha de estructuración 

de la misma es anterior a la de la realización de la junta de 

calificación, especialmente lo dispuesto en la sentencia T-627 de 

2013 en donde la Corte Constitucional al estudiar varios casos de 

personas que presentaban enfermedades degenerativas, crónicas o 

congénitas, determinó que para el estudio de la procedencia de la 

tutela se debía tener en cuenta como fecha para el reconocimiento no 

aquella en la que la patología había sido descubierta o mostrado sus 

primeros síntomas, sino la del día en donde se calificó la invalidez, 

para a partir de allí contar las cincuenta semanas anteriores exigidas 
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por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003; en ese orden, la Máxima 

Guardiana Constitucional indicó: 

 
“d- La Corte Constitucional, en sentencia  T-143 de 2013, indicó: 
  

“Respecto del segundo requisito, la Corte Constitucional ha 
sostenido en diversas oportunidades que las personas cuya 
pérdida de capacidad laboral corresponda una enfermedad 
crónica, degenerativa o congénita, tienen derecho a que 
se les contabilicen aportes efectuados luego de la 
fecha de estructuración de la invalidez para verificar 
su cumplimiento, si es que conservaban aptitudes 
para ofrecer sus servicios en el mercado 
laboral.15 Ello, porque en sus casos la fuerza de 
trabajo se desvanece paulatinamente, y la fecha en 
que efectivamente pierden su capacidad para 
trabajar puede ser diferente a la fecha de 
estructuración que indica el dictamen de 
calificación. 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.   
  
Porque sus condiciones le impiden integrarse 
adecuadamente y “funcionar hábilmente en la sociedad”. 
Desde esta perspectiva se busca complementar la 
acepción médica de discapacidad, que se apoya en 
criterios técnico-científicos para declarar estados de 
invalidez, en tanto se resalta que en algunas ocasiones, 
pese al dictamen de invalidez, las personas pueden seguir 
cotizando hasta perder finalmente su capacidad laboral.” 
(resaltado fuera del texto) 

  
6.1.2.3. En este orden, conforme lo ha establecido la 
jurisprudencia de esta Corporación, para efectos de determinar 
si se cumple con el requisito señalado en el numeral 1 del 
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° 
de la Ley 860 de 2003, debe tenerse en cuenta también las 
semanas cotizadas luego de la fecha señalada en el dictamen 
como de estructuración, que para el efecto son las comprendidas 
entre el 24 de marzo de 2007 y el 1° de enero de 2009, de tal 
manera que, para el caso en examen, el accionante sí cumple 
con los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de 
invalidez en los casos de enfermedades crónicas, degenerativas 
o congénitas, al haber cotizado un total de 102,86 semanas, es 
decir, más de 50 durante los tres años previos a la fecha en que 
por el estado de invalidez el actor ha cesado definitivamente de 
laborar para obtener su sostenimiento.” 
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Así las cosas, se dispondrá que por la Secretaría de esta Corporación 

se le remita copia del presente fallo a Colpensiones para los fines 

pertinentes.  

 
Como anotación final, y una vez visto en el expediente que el señor 

Fabio Céspedes Rodríguez reside en la ciudad de Ibagué, que fue allí 

donde se le calificó la invalidez, se quiere llamar la atención de la 

Dra. Salazar, para que en lo sucesivo procure interponer las acciones 

en el lugar en donde residen sus mandantes y no donde su oficina se 

encuentra ubicada, lo anterior teniendo en cuenta que si bien es 

cierto está establecido que todos los jueces de la República se 

encuentran facultados para conocer en sede de tutela, es igual de 

cierto que por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 estableció las 

reglas de competencia delimitando la territorial fue delimitada 

así: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a 

prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde 

ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de 

la solicitud”. Situación que fue avalada posteriormente por el Decreto 

1382 de 2000 que al reglamentar éste artículo estableció que podían 

conocer de la acción de tutela “a prevención, los jueces con 

jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la 

presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”; por 

tanto debe el accionante preferir a ese juez, el cual para el presente 

asunto vienen a ser los jueces con categoría circuito de la ciudad de 

Ibagué, especialmente si se considera que de requerirse al accionante 

para rendir una declaración personal ante el Juez de la causa, aquel 

debería desplazarse de una ciudad a otra, o bien tendría el fallador 

que comisionar a otro despacho del lugar de residencia del actor, 

para que recibiera la misma, situación que de cierta manera podría 

desvirtuar el carácter celere de la tutela.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la presente acción 

donde es accionante, por intermedio de apoderada judicial, el señor 

FABIO CÉSPEDES RODRÍGUEZ y accionado COLPENSIONES. 

 
SEGUNDO: INSTAR al señor Céspedes Rodríguez y a su 

representante judicial, para que realicen una nueva solicitud 

pensional ante la accionada, de acuerdo a los argumentos expuestos 

en la parte motiva de esta decisión.  

 
TERCERO: INSTAR a COLPENSIONES para que una vez reciba la 

nueva solicitud por parte del actor, la resuelva en el menor tiempo 

posible teniendo en cuenta los distintos pronunciamientos de la Corte 

Constitucional respecto del tema de las pensiones de invalidez 

cuando la fecha de estructuración de la misma es anterior a la de la 

realización de la junta que califica la pérdida de capacidad laboral, 

especialmente lo dispuesto en la sentencia T-627 de 2013, en 

atención a lo dicho en la motivación del presente fallo.  

 
CUARTO: ORDENAR que por Secretaría de esta Sala se le remita a 

Colpensiones copia de la presente decisión, para los fines pertinentes. 

 
QUINTO: Llamar la atención de la Dra. Salazar, para que en lo 

sucesivo procure interponer las acciones de tutela y las demandas en 

el lugar en donde residen sus mandantes y no donde su oficina se 

encuentra ubicada, atendiendo la anotación final consignada en la 

parte considerativa de este fallo.  
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SEXTO: 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 
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Magistrado 
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