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

representante judicial de la accionante señora LUZ MARINA 

CALVO CANO, contra el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito local, adiado el día 5 de febrero de 2014, mediante el 

cual decidió negar el amparo deprecado para los derechos al 

mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, pero tuteló el 

derecho fundamental de petición.  

 
ANTECEDENTES 

 
Relata el representante judicial de la señora calvo que su 
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representada nació el 27 de diciembre de 1966, contando en la 

actualidad con 47 años de edad; mediante dictamen del 29 de mayo 

del 2007 la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, la calificó 

con una perdida de capacidad laboral equivalente al 62.10% con 

fecha de estructuración el 31 de diciembre de 1967, esto es un año 

después de su nacimiento, debido al padecimiento de una 

enfermedad degenerativa llamada Poliomielitis.  

 

Por lo anterior, el 28 de diciembre de 2012, la señora Luz Marina 

solicitó pensión de invalidez, la cual fue resuelta mediante 

resolución GNR-094698 del 15 de mayo de 2013 emitida por 

Colpensiones mediante la que se negó la prestación pedida por el 

no cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 del 

decreto 3041 de 1966, por ser esa norma la aplicable al caso 

concreto. Frente a tal determinación el 5 de junio de 2013 se 

interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, 

alegando que a la petente se le debía aplicar lo dispuesto en el 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y no lo dispuesto en la norma 

anterior, sin que los mismos hayan sido resueltos a la fecha.  

 

Considera el abogado accionante, que dado que han transcurrido 

más de seis meses sin que Colpensiones se pronuncie respecto de 

los recursos interpuestos, opera la figura del silencio administrativo 

negativo, esto es, se debe entender que la entidad se mantiene en 

su posición de negar la pensión de invalidez a la señora Calvo Cano, 

por tanto la tutela resulta en el medio idóneo para acceder a la 

pensión teniendo en cuenta la urgente y manifiesta situación de 

necesidad que ella presenta al no tener ingreso alguno que supla 

sus necesidades y especialmente las de su enfermedad. 

 

Afirma el libelista, que la poliomielitis es una enfermedad 
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degenerativa, por ello su representada desde el año 1967 hasta el 

2007 estuvo en etapa productiva, pero a partir de ese año su 

capacidad laborar disminuyó considerablemente, encontrándose en 

la actualidad en incapacidad de prodigarse lo necesario, lo cual 

aunado a su situación emocional y física se traduce en un estado de 

indignidad, situación bochornosa y degradante para cualquier ser 

humano, especialmente cuando se trata de una persona que por sus 

condiciones goza de una preferente protección constitucional, según 

el artículo 47 de la Constitución.  

 

De acuerdo a lo narrado, solicita se tutelen los derechos 

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

dignidad humana de la señora Luz Marina Calvo Cano, y por ello se 

le ordene a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de invalidez 

en forma definitiva, dándole aplicación al principio de favorabilidad 

y de la condición más beneficiosa desde la fecha de estructuración 

de la invalidez, en este caso desde la fecha del dictamen de 

invalidez; igualmente, pide se le ordene a Colpensiones la inclusión 

en nómina de pensionados de la señora Luz Marina al momento de 

que se le notifique el fallo de tutela.    

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Cuarto 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 de tutela deviene en 

improcedente por cuanto no se ha agotado la vía gubernativa, 

exigencia legal que no puede omitirse. Por otro lado consideró que 

para analizar el tema del mínimo vital se deben tener en cuenta 
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aparte de otros factores, la edad del usuario y la dependencia 

económica de la mesada pensional. Adicionalmente, y atendiendo los 

principios que rigen la tutela, consideró que en el asunto bajo estudio 

no se cumple con el requisito de subsidiariedad de esta figura, pues a 

la demandante aún no se le han resulto los recursos que interpuso, 

sino que además todavía cuenta con la posibilidad de acudir a la 

justicia ordinaria para buscar que allí se decida de fondo su asunto.  

 

A pesar de lo anterior, la Juez A-quo encontró que era procedente 

tutelar el derecho de petición de la accionante, toda vez que habiendo 

transcurrido seis meses Colpensiones aún no había resuelto los 

recursos interpuestos contra la resolución que le negó a la señora 

Calvo la pensión de invalidez, por ello le ordenó a la accionada 

resolver de fondo y dentro de las 48 horas contadas a partir de la 

notificación, los recursos interpuestos el 5 de junio de 2013 contra la 

resolución GNR-094698 del 15 de mayo de 2013. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

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

representante judicial de la señora Luz Marina presentó escrito de 

impugnación en el cual indicó que se equivocaba la Juez de 

instancia al negar el amparo solicitado, porque en el presente 

asunto es evidente el riesgo inminente en el cual se encuentra su 

representada ante la negativa de la entidad de reconocerle la 

pensión, pues es visible fácilmente que Colpensiones continuará 

negándola, pues ya se configuró respecto de los recursos el silencio 

administrativo negativo, por ende, atendiendo la situación de 

indignidad en la cual se encuentra la señora Calvo, acudir a otra vía 

no resultaría ni idóneo ni eficaz.  Por otra parte, afirmó que no 

tomar en cuenta los precedentes jurisprudencias citados por él en 

su escrito vulnera el derecho a la igualdad de su representada por 
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cuanto en ellos la Corte Constitucional reconoció vía tutela la 

pensión de invalidez en casos parecidos al expuesto. Así las cosas, 

solicitó la revisión del asunto bajo una óptica más humana, desde el 

punto de vista del principio de la igualdad y teniendo en cuenta que 

la señora Luz Marina por su padecimiento no puede laboral y por 

ende la pensión se convierte en su única fuente de ingresos.  

 
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 la accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el apoderado de la actora, de manera que deba revocarse o 

modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se encuentra 

ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 

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 
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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 

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 
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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. 
 
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 
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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.” 
  
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 el derecho a la igualdad:  
 
El artículo 13 constitucional establece como uno de los pilares de la 

sociedad el derecho a la igualdad indicando para ello que “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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opinión política o filosófica.”, En ese orden, la Constitución obliga a 

toda la comunidad, incluyendo a las autoridades estatales, a dar un 

trato igual a quienes se encuentran en iguales condiciones fácticas, 

para evitar con ello la trasgresión de las normas jurídicas. Al 

respecto la Máxima Guardiana Constitucional ha dicho:  

 
“En tal sentido, esta corporación en sentencia C-836 de agosto 9 
de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil, refiriéndose precisamente a 
la igualdad de tratamiento en el ámbito judicial, señaló (no está 
en negrilla en el texto original): 

  
“La igualdad, además de ser un principio vinculante para 
toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 
de la Carta como derecho fundamental de las personas. 
Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la 
igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por 
parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos 
garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la 
actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y 
como consecuencia materialmente inseparable de esta 
interpretación, atribuyen determinadas consecuencias 
jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo 
tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la 
igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las 
personas supone además una igualdad en la 
interpretación y aplicación de la ley.” 

  
De tal manera, está claro que el derecho a la igualdad exige, 
como condición sine qua non para su aplicación concreta, que 
las autoridades otorguen idéntica protección, trato y definición a 
quienes se encuentren en igual situación fáctica, para evitar así 
la trasgresión del derecho y brindar seguridad jurídica, en 
cuanto a que, para el caso, las decisiones judiciales no estén 
sometidas al albur de que situaciones fácticas afines reciban 
decisiones opuestas, según el despacho al cual haya 
correspondido el conocimiento.”2 

 
El caso concreto: 
 
Considera el impugnante que a pesar de existir otro medio de 

defensa judicial en este asunto y de existir unos recursos sin resolver 

a la fecha sí procede la tutela, por cuanto a causa del no 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez el mínimo vital de 
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2012, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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su mandante se está afectando y por tanto se le causa un perjuicio 

irremediable. 

 

Ahora bien, de acuerdo a los argumentos del abogado accionante, su 

representada no tiene porque verse sometida a la espera de una 

respuesta a los recursos interpuestos contra la resolución que le negó 

la pensión, toda vez que el plazo para resolver los mismos están 

ampliamente vencidos, y menos debe ser sometida a un proceso 

ordinario para buscar una solución a su problema por cuanto es una 

mujer incapacitada para laborar y su único ingreso económico es la 

pensión de invalidez solicitada; sin embargo si bien es cierto dentro 

del libelo se encuentra probada la condición de invalidez de la señora 

Calvo Cano, también lo es que no se encuentra prueba alguna 

respecto de que lo pedido se configure en su única fuente de ingreso 

por no contar con nadie que la socorra o le brinde apoyo económico, 

haciendo que el perjuicio irremediable que se alega se está causando, 

no sea tan claro.  

 

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

medica de la señora Luz Marina, pues sólo obra en el expediente 

copia del dictamen sobre el porcentaje de su perdida de capacidad 

laboral, en donde se puede leer que la invalidez, tal como lo dijo el 

abogado de la causa, se estructuró como el resultado de una 

enfermedad padecida dentro de su primer año de vida la cual le dejó 

como secuela una dificultad para la marcha, sin más información; por 

tanto en este momento, a pesar de la calificación en mención, no 

puede el juez de tutela venir a hablar sólo con ello de un perjuicio 

irremediable que le impida acudir a la justicia laboral ordinaria a 

buscar su reconocimiento pensional; más aún, cuando en el presente 

asunto, si la demandante se encuentra en una situación tan critica 

económicamente dada su incapacidad para laborar, no es claro el por 
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qué solicitó la pensión cinco años después de que la Junta de 

Calificación de Invalidez emitiera su concepto, lo cual de cierta 

manera desvirtúa la existencia de la necesidad de que se tomen 

medidas urgentes como las pedidas por este medio subsidiario y 

expedito.  

 

Ahora bien, en punto de la reclamación respecto a que se reconozca 

la pensión pedida, atendiendo el principio de igualdad, teniendo en 

cuenta que la jurisprudencia constitucional sí ha reconocido el 

mencionado derecho en otros casos similares al hoy estudiado, debe 

decir este Juez Colegiado que una vez revisadas las sentencias a las 

cuales hace referencia el togado libelista, esto es la T-076 de 2003, 

T-692 de 2010, T-432 de 2011, T-962 de 2011, T-041 de 2012 y T-

147 de 2012, se encontró que esos procesos no son idénticos, como 

lo afirma el libelista, a los de su representada ya que en algunos de 

ellos la discusión gira en torno a la exigencia dispuesta en el artículo 

1º de la Ley 860 de 2003; en otros se considera la procedencia del 

reconocimiento pensional porque los solicitantes son personas de la 

tercera edad quienes solicitaban pensión de sobrevivientes. En ese 

orden, no se puede perder de vista que en el caso de la señora Calvo 

se presenta un problema de aplicación normativa, toda vez que la 

accionada para estudiar su caso tomó la norma vigente para el 

momento de estructuración de la invalidez y no la que rige 

actualmente, la cual es la misma que estaba al momento de la 

calificación de la pérdida de capacidad laboral, por tales motivos, es 

mejor que se pronuncie respecto al tema el juez laboral, quien con 

mayores elementos de juicio y unas pruebas más certeras puede 

elegir la norma aplicable al caso concreto.  

 

En ese orden, se equivoca el libelista al insistir en la procedencia de 

la tutela, atendiendo sólo el dictamen rendido por la Junta de 
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Calificación de Invalidez, sin probar ni siquiera mediante 

declaraciones las condiciones actuales de vida de la petente, ni de 

salud. Adicionalmente, a pesar de que en el presente asunto pueda 

decirse que opera el silencio administrativo negativo respecto de los 

recursos que no se han resuelto, ello no exime a la entidad de que 

deba resolver los mismos como pretende el actor, pues así se dispone 

en uno de los apartes del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011: “La 

ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a 

la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no 

se hubiere notificado auto admisorio de la demanda cuando el 

interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.”; por tanto, aunque se dictará fallo a favor de la 

accionante, Colpensiones aún debe pronunciarse respecto de los 

recursos y a pesar de las afirmaciones del actor dicho 

pronunciamiento podría ser favorable a sus pretensiones. 

 

En conclusión se habrá de confirmar la decisión adoptada por la Juez 

Cuarta Penal del Circuito dentro del presente asunto.  

 

Sin embargo, la Colegiatura no puede perder de vista que la señora 

Calvo es una persona discapacitada y con limitaciones en su 

locomoción y movimiento, convirtiéndose en un sujeto de especial 

protección constitucional, por ende y teniendo en cuenta que 

actualmente, como se indicó atrás los recursos interpuestos contra la 

resolución que le negó la pensión se encuentran sin solución a la 

fecha, la Corporación habrá de instar a Colpensiones para que al 

momento de resolverlos tenga 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 calificación, 

especialmente lo dispuesto en la sentencia T-627 de 2013 en donde 
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la Corte Constitucional al estudiar varios casos de personas que 

presentaban enfermedades degenerativas (como la padecida por la 

accionante), crónicas o congénitas, determinó que para el estudió 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 primero síntomas, sino la del día en 

donde se calificó la invalidez, para a partir de allí contar las cincuenta 

semanas anteriores exigidas 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 
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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.” 

    

 

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 

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

donde es accionante, por intermedio de apoderado judicial, la 

señora LUZ MARINA CALVO CANO y accionado COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: INSTAR a COLPENSIONES para que al momento de 

resolver los recursos interpuestos por la accionante contra la 

resolución que le negara el reconocimiento pensional, tenga 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 calificación, especialmente lo dispuesto en la sentencia T-

627 de 2013, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta 

decisión.  
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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 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


