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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la IMPUGNACIÓN formulada por la 

ciudadana SURY YANETH QUICENO RAMÍREZ, frente al fallo de tutela proferido 

el 3 de marzo de 2015, por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas 

Risaralda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió acción de tutela contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por 

considerar que le vulnera sus derechos fundamentales a la seguridad social, 

mínimo vital, salud, vida, dignidad humana y protección de los derechos 

de las personas en estado de discapacidad, al negarle la pensión de 

invalidez.  Pide se protejan sus derechos invocados y se ordene a 

COLPENSIONES le reconozca el derecho pensional desde la fecha de 

estructuración de la pérdida de su capacidad laboral. 
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2. Sustenta su pretensión en los hechos que a 

continuación se compendian: 

 

a. La accionante es una mujer de 52 años de edad, 

viuda y portadora del VIH SIDA, diagnosticada mediante oficio del 23 de marzo 

de 2013 por la Nueva EPS, por lo cual Colpensiones le dictaminó una pérdida 

de capacidad laboral del 76.45%, de origen enfermedad y riesgo común, con 

fecha de estructuración 9 de septiembre de 2013. 

 

b. Manifiesta que solicitó a COLPENSIONES el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, que le fue negada mediante 

Resolución GNR233850, porque no cumple con el artículo 1º de la Ley 860 de 

2003, esto es, no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de 

los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

c. Expone que es beneficiaria de un subsidio de 

pensiones en el Fondo de Solidaridad Pensional por parte del Gobierno 

Nacional, desde el 14 de abril de 1998 hasta el año 2001 y por no tener los 

recursos económicos se le fue cancelando. 

 

d. Agrega que se encuentra afiliada al sistema de 

seguridad social como independiente desde 1995 hasta el año 2001, 

acreditando un total de 209,71 semanas.  Nuevamente se afilió desde el 2014 

a la fecha y según certificación de Colpensiones, tiene un total de 256,43 

semanas, por lo que considera cumple con el requisito de densidad. 

 

e. Informa que si bien la fecha de estructuración que 

indica Colpensiones es el 9 de septiembre de 2013, también es cierto que la 

enfermedad le fue diagnosticada desde enero de 2010 y ha venido 

avanzando en forma progresiva, razón por la cual tiene semanas 

interrumpidas sin cotizar, pues ha estado incapacitada.  Por falta de trabajo 
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carece de ingresos para suplir el pago y en veces acude a la solidaridad 

familiar y de amigos en procura de satisfacer sus necesidades básicas. 

 

f. Refiere que la negación por parte de 

COLPENSIONES la ha tenido en una situación de indefensión, recibe tratos 

discriminatorios, no encuentra trabajo, su estado de salud se halla menguado 

y le han diagnosticado otras enfermedades, razón por la cual tiene una cirugía 

pendiente; además su vida trascurre entre clínicas y hospitales y ha estado 

incapacitada por más de 180 días. 

 

3. A la demanda acompaña la actora fotocopias de 

(i) la cédula de ciudadanía, (ii) la Resolución GNR233850 por la cual 

Colpensiones resolvió negar la pensión de invalidez, (iii) del reporte de 

semanas cotizadas expedido por Colpensiones y (iv) de algunos folios que 

hacen parte de su historia clínica. (fls. 1-34 c.ppl.). 

 

4. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.  Según el 

Juzgado esta entidad guardó silencio. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Culminó la primera instancia con el fallo proferido 

el 13 de marzo de 2015, en el que la a quo resolvió negar el amparo 

deprecado.  Para decidir así, dijo que “el despacho no encuentra incertidumbre 

sobre la determinación de la fecha de estructuración de la invalidez real de la 

accionante, en tanto la fecha del dictamen es clara.  Por lo señalado, no es posible 

reconocer a la señora SURY YANETH QUICENO RAMÍREZ la pensión de invalidez, 

ya que al corroborar el requisito de densidad de aportes, ella no cotizó 50 semanas 

dentro de los tres años anteriores ni posteriores a la fecha de estructuración de su 

invalidez.” 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66170-31-10-001-2015-00112-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. La sentencia fue impugnada, bajo argumentos 

similares a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 54-58 ib.). 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

accionada. 

 

2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de 

antecedentes, la decisión adoptada en primera instancia y la impugnación, 

corresponde a la Sala resolver si COLPENSIONES vulneró los derechos 

invocados por la accionante, al negarle la pensión de invalidez por no cumplir 

con el requisito de acreditar 50 semanas cotizadas dentro de los tres años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. 

 

3. 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”. 

  

4. La Corte Constitucional ha señalado de manera 

reiterada que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el 

reconocimiento de pensiones, puesto que para estos propósitos, existen 

medios ordinarios idóneos para resolver dichas pretensiones y dado el 

carácter excepcional de este amparo constitucional, no puede desplazar ni 

sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico.  Sin embargo, también ha precisado que excepcionalmente el 

amparo procede para salvaguardar bienes cuya inmediata protección resulta 
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necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial 

resulten insuficientes para la defensa de los intereses perseguidos.  Pero, 

para la procedencia material de la acción de tutela, cuando con ella se intenta 

proteger un derecho de naturaleza pensional, la Corte ha exigido la 

acreditación de los siguientes elementos: (i) la existencia y titularidad del 

derecho reclamado, (ii) un grado importante de diligencia al momento de 

buscar la salvaguarda del derecho invocado y; (iii) la afectación del mínimo 

vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional1. 

  

5. En cuanto al derecho a la pensión de invalidez en 

casos de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas y la  

determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad 

laboral, el alto Tribunal ha reconocido en múltiples pronunciamientos, la 

condición especial de las personas que sufren estas enfermedades.  En 

particular, ha precisado que existe un problema en la determinación real de 

la pérdida de capacidad laboral de las personas, pues para acceder a tal 

pensión se exige como requisito esencial que la persona esté calificada con 

pérdida definitiva y permanente respecto a su capacidad para laborar2. 

  

6. En este sentido 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.”  La determinación de cuándo se tiene una pérdida de 

capacidad relevante para efectos pensionales, se establece a través del 

dictamen médico que realizan las entidades señaladas por la ley como 

competentes para el tema. 

                                                           
1 Ver entre otras sentencias T-549 de 2014, T-715 de 2011, T-112 de 2011, T-235 de 2010, T-651 
de 2009, T-414 de 2009 y T-249 de 2006. 
2 Ver entre otras sentencias T-549 de 2014, T-1013 de 2012 y C-428 de 2009. 
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7. En el caso de enfermedades o accidentes tanto 

de origen común como laboral, que conducen a una pérdida de capacidad 

permanente y definitiva, generalmente la fecha de estructuración de la 

invalidez coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho establecido en los 

dictámenes de calificación médica.  Sin embargo, existen casos en los que la 

fecha de la pérdida de capacidad es diferente a la fecha de estructuración 

indicada en el dictamen de calificación, situación que se presenta respecto a 

las personas con pérdida de capacidad laboral de forma paulatina y 

progresiva.  Frente a estos casos la Corte Constitucional ha evidenciado que 

las calificaciones de invalidez se determinan generalmente con base en la 

fecha en la que se presentó el primer síntoma de la enfermedad, o en aquella 

que señala la historia clínica como de diagnóstico de la enfermedad.  Empero, 

en este tipo de enfermedades dichas calificaciones no corresponden de 

manera cierta al momento en el que la persona pierde la capacidad laboral 

de manera permanente y definitiva, tal y como lo exige la normatividad que 

regula la pensión de invalidez.  Por ello, se genera una desprotección 

constitucional y legal de las personas con invalidez3.  

 

8. Al realizar un estudio de esta línea jurisprudencial 

y evidenciar los problemas que se han generado respecto a la fecha de 

estructuración de la invalidez, en los casos de enfermedades crónicas, 

degenerativas o congénitas de deterioro progresivo, la Corte no plantea que 

en la determinación del número de semanas que exige la ley para hacerse 

beneficiario de la pensión de invalidez, sea admisible contabilizar 

cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad.  

Insiste en que,  

 

“Frente al posible reconocimiento de la pensión de 
invalidez la Sala encuentra importante recordar y precisar que en 
relación con el requisito de densidad de cotizaciones para acceder a la 
pensión de invalidez, no se establece el cálculo o cómputo de semanas 
cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. 
Contrario a esta posible deducción, lo que prescribe la jurisprudencia 

                                                           
3 Sentencia T-549 de 2014. 
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constitucional, es que el dictamen emitido por la junta de calificación 
o el órgano que emite el concepto, se aparte de la realidad, razón por 
la cual, el juez de tutela, con fundamento en los elementos probatorios 
del caso, deberá evaluar si es determinable la fecha material o real de 
configuración de la invalidez, para consecuentemente realizar el 
cálculo de las semanas cotizadas con base en esta fecha.”4  

 

9. Con base en las anteriores consideraciones, en la 

misma providencia la Corte señala que es viable concluir que, cuando una 

entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez de 

una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, 

a quien se le ha determinado una fecha de estructuración de invalidez en 

forma retroactiva, deberá analizar si se tienen en cuenta los aportes 

realizados al sistema durante el tiempo posterior a dicha fecha, por no 

coincidir con el momento en que la persona pierde su capacidad laboral de 

forma permanente y definitiva. Lo anterior, en tanto sólo ésta última es la que 

determina la situación médica y laboral real de la persona que solicita la 

pensión de invalidez. 

 

10. De otro lado, el Tribunal Constitucional en el 

caso de la pensión de invalidez, ha evidenciado que existe un déficit de 

protección derivado de la omisión del legislador en la creación de 

mecanismos de protección de derechos eventuales (expectativas legítimas) 

que no puede ser obviado por los jueces al momento de conocer este tipo de 

asuntos.  En estos eventos ha indicado que éste, como intérprete del 

ordenamiento jurídico encargado de aplicar y materializar el derecho en los 

casos concretos, debe acudir al criterio hermenéutico de la condición más 

beneficiosa al afiliado o beneficiario de la seguridad social para analizar los 

asuntos sometidos a su conocimiento, pues si bien no tienen un derecho 

adquirido, se ubican en una posición intermedia habida cuenta que poseen 

una situación jurídica y fáctica concreta, verbigracia, haber cumplido en su 

integridad la densidad de semanas necesarias que consagraba la ley 

derogada.  En materia de pensión de invalidez, la Corte ha aplicado el 

                                                           
4 Sentencia T-549 de 2014. 
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principio de condición más beneficiosa, en casos en los que ante la existencia 

de normas anteriores a las vigentes, ha evidenciado que la norma precedente 

resulta más favorable en la medida en que bajo el régimen derogado se 

cumplía con los requisitos para acceder a aquella prestación. 

 

V. Caso concreto 

 

1. La señora SURY YANETH QUICENO RAMÍREZ 

padece de enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  En 

dictamen del 10 de febrero de 2014 realizado por la Nueva EPS, fue calificada 

con una pérdida de capacidad laboral del 76.45%, de origen común, y con 

fecha de estructuración de la invalidez el 9 de septiembre de 2013.  Es decir, 

cumple con el requisito de porcentaje de pérdida de capacidad laboral mayor 

al 50% (fls. 3 y 5 c. ppl.). 

  

2. Al verificar si la accionante cotizó 50 semanas 

dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez, se encuentra que no tiene aportes en dicho 

lapso de tiempo.  Ahora, como la fecha de estructuración fue retroactiva, esta 

Magistratura verifica que tampoco tiene aportes, en el periodo comprendido 

entre el 9 de septiembre de 2013 y el 10 de febrero de 2014.  Ni dentro de los 

últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha del diagnóstico del 

VIH, esto es, enero de 2010 (fl. 20 ib.). 

 

3. De otra parte, del análisis de la historia laboral se 

desprende que la accionante no ha cotizado al Instituto de Seguro Social bajo 

la vigencia del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, por lo cual 

la Sala encuentra insatisfecho el requisito para acceder a la pensión de vejez 

bajo el régimen anterior.  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66170-31-10-001-2015-00112-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

9 
 

4. Así las cosas, no es procedente el reconocimiento 

de la pensión de invalidez a la señora SURY YANETH QUICENO RAMÍREZ, 

prevista en ambas normatividades analizadas, por lo cual el Tribunal 

confirmará el fallo de primera instancia. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 

15 de marzo de 2015, por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas 

Risaralda, que negó el amparo constitucional invocado por SURY YANETH 

QUICENO RAMÍREZ. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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