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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Noviembre 11 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 6 de octubre de 2015 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Hernando de Jesús Ruiz Quiceno en contra 

de Colpensiones, a través de la cual pretende el amparo de los derechos fundamentales 

al mínimo vital y seguridad social. 

 

I. La demanda 

 

Manifestó el accionante que fue reconocido por la Unidad de Víctimas, mediante 

Resolución No. 2014-556620 del 5 de agosto de 2014, por haber sufrido un atentado en el 

municipio de Zarzal, Valle, en donde un grupo paramilitar le causó una herida con arma de 

fuego que lo dejó en estado de paraplejía, siendo calificado por la Junta Médica de 

Colpensiones el 6 de septiembre de 2014, con una pérdida de capacidad laboral de 81.4%. 

 

Afirmó que por ser víctima del conflicto carece de otras posibilidades pensionales y de 

atención en salud, lo que acreditó con declaraciones de dos personas, rendidas bajo juramento 

ante notario público, quienes dan cuenta de los hechos del atentado y la derivación de su 

estado de invalidez, estando activo en el régimen subsidiado en la EPS-S Asmet Salud. 

 

Enunció que de acuerdo al inciso 2º del artículo 46 de la ley 418 de 1997 los únicos 

requisitos exigidos para acceder a la pensión para víctimas de la violencia, los cuales cumple, 

son: i) Acreditar la condición de víctima con ocasión al conflicto armado interno; ii) Acreditar 

un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y; iii) Demostrar que 

carece de cualquier otra posibilidad para acceder a un pensión y atención en salud.  

 

Indicó que Colpensiones mediante concepto 6187485 del 30 de julio de 2014, determinó 

los lineamientos para el reconocimiento de pensiones de invalidez para víctimas de la violencia, 

en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-469 de 2013 y 

aplicación del artículo 46 de la ley 418 de 1997, modificado por la ley 782 de 2002. 

                                                           
1 Sentencia  T-584 de 2011, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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 Agregó que el Defensor del Pueblo Regional Risaralda, mediante oficio No. 003701-14 

se dirigió al Director Territorial Eje cafetero de Colpensiones, solicitando que le brinde asesoría 

y acompañamiento en el diligenciamiento de los formularios para acceder a la pensión de 

invalidez consagrada en la ley 418 de 1997, dado que ya obtuvo el dictamen de pérdida de 

capacidad laboral del 81.4%, proferido por el médico Leonardo López Hurtado. 

 

Enunció que Colpensiones expidió la Resolución GNR 35945 del 16 de febrero de 2015, 

notificada el 26 de febrero de 2015, en la que se negó el reconocimiento de la pensión de 

invalidez solicitada, bajo el argumento que de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del 

Decreto 758 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo 049 de 1990, no cumple con los 

requisitos para acceder a la prestación, toda vez que empezó a cotizar el 1 de junio de 2008 

y su invalidez se estructuró el 11 de mayo de 1993. Así al no hacerse alusión alguna a la 

petición elevada por el Defensor del Pueblo, presentó el 5 de marzo de 2015, recurso de 

reposición en subsidio de apelación contra la referida resolución, siendo confirmada la decisión 

mediante Resolución GNR 176454 del 16 de junio de 2015, en la que se resuelve el recurso 

de reposición, y mediante la Resolución VPB 59732 del 2 de septiembre de 2015 que resolvió 

la apelación, confirmando nuevamente la resolución inicial, y señalando que para el 

reconocimiento de las pensiones para víctimas del conflicto armado se debe allegar copia del 

dictamen de pérdida de capacidad laboral, copia de la historia clínica, certificados emitidos por 

parte del comité de emergencia y desastres de la Alcaldía Municipal y la Personería Municipal 

de donde ocurrieron los hechos, donde conste que el solicitante fue víctima de un atentado 

terrorista y la fecha de ocurrencia del mismo, y copia del documento de identidad del 

solicitante. 

 

Por último, informó que Colpensiones en la Resolución anterior exigió documentos no 

contemplados en el inciso 2º del artículo 46 de la ley 418 de 1997, tales como las 

certificaciones por parte del Comité de Emergencia y Desastres de la Alcaldía Municipal, y por 

parte de la Personería Municipal, ambos del lugar donde ocurrieron los hechos; trasgrediendo 

así sus derechos fundamentales como destinatario de una especial protección constitucional, 

por su condición física y su calidad de víctima del conflicto. En consecuencia, solicita que se 

ordene a Colpensiones que dé trámite pronto, sin dilaciones y de fondo a la solicitud de 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en razón de ser víctima del conflicto armado, 

tener una pérdida de capacidad laboral del 81.4% y no tener otra posibilidad para acceder a 

una pensión y atención en salud. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones allegó contestación en la 

que indicó que al haberse resuelto por la entidad el reconocimiento de la pensión de invalidez 

del actor, mediante las Resoluciones GNR 35945 del 16 de febrero de 2015, GNR 176454 

del 16 de junio de 2015 y VPB 59732 del 2 de septiembre de 2015, al presentar 

inconformidad con lo resuelto, se debe agotar el procedimiento judicial dispuesto para tal 

fin y no reclamar vía de tutela, pues esta última solo procede ante la inexistencia de otro 

mecanismo judicial, al no poder reemplazar las acciones ordinarias creadas por el legislador 

para resolver asuntos de naturaleza litigiosa. En consecuencia solicitó que se declare la 

improcedencia de la acción de tutela impetrada por Hernando de Jesús Ruiz Quintero. 
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III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado consideró improcedente la presente acción, toda vez que el 

actor cuenta con otro medio de defensa para dirimir la inconformidad presentada frente a 

las decisiones emitidas por Colpensiones relacionadas con su solicitud de pensión especial 

de invalidez, como es el caso de la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Agregó que si bien en un principio la petición del actor tendiente a que Colpensiones 

no le exija requisitos adicionales a los que contempla la ley 418 de 1997, habilita al juez 

constitucional para resolver el derecho eventualmente vulnerado, lo cierto es que 

Colpensiones mediante la Resolución GNR 176454 del 16 de junio de 2015, le indicó al 

accionante que no había allegado los documentos necesarios que acreditaran los requisitos 

exigidos en la ley 418 de 1997, como son la carta donde manifieste bajo la gravedad del 

juramento que no tiene posibilidades económicas para asumir su atención en salud, ni otras 

posibilidades pensionales, ni tampoco acreditó la calidad de victima ni la pérdida de 

capacidad laboral.   

 

En consecuencia expresó que no es posible declarar la vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, pues no acreditó vía administrativa ni judicial los dos primeros 

aspectos requeridos para acceder al reconocimiento de la pensión especial de invalidez, por 

lo que no es posible iniciar el análisis de su condición para determinar si tiene derecho a la 

prestación, estando Colpensiones requiriendo al actor para que aporte la documentación 

necesaria para este tipo de prestación y no negando la prestación exigiendo requisitos 

adicionales a la ley 418 de 1997. 

  

IV. Impugnación 

 

El señor Hernando de Jesús Ruiz Quintero presentó recurso de apelación donde 

manifestó su desacuerdo con la decisión, toda vez que Colpensiones no le ha reconocido la 

pensión de invalidez, con el argumento que le faltan documentos, por lo que resulta 

procedente la tutela al no poder la administradora pensional hacer más gravosa su situación 

con la exigencias de documentos no consagrados en la ley, pues con los ya aportados, tales 

como la carta en la que declaró bajo la gravedad del juramento que no tiene posibilidades 

económicas para asumir la atención en salud, ni otras posibilidades pensionales, así mismo 

los documentos que acreditan su calidad de víctima y  la pérdida de capacidad laboral,  que 

reposan en los archivos de Colpensiones, resulta suficientemente demostrado su derecho, 

para que se pueda ordenar el reconocimiento de la pensión deprecada. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

¿La acción de tutela es procedente para el reconocimiento de la pensión de invalidez 

para las personas víctimas del conflicto armado? En caso afirmativo, ¿en el presente caso se 

cumplen los presupuestos para que proceda el amparo constitucional? 

5.2 Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 
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La Corte Constitucional ha manifestado que por regla general es improcedente el 

amparo cuando en el ordenamiento jurídico se encuentra estipulado un medio de defensa 

particular para redimir la controversia objeto de la acción, en virtud del principio de 

subsidiaridad de la tutela. No obstante, el Alto Tribunal en la Sentencia T-074 de 2015, 

Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reiteró su posición, en cuanto 

permitir la procedencia de la acción de tutela, excepcionalmente, para el reconocimiento de 

derechos pensionales, propiamente la pensión de invalidez, atendiendo factores tales como 

la edad, el estado de salud, las condiciones económicas y la forma en que está integrado el 

grupo familiar del actor, para determinar si exige del Estado una mayor protección, celeridad 

y diligencia en procura de salvaguardar sus derechos, no siendo oportuno someterlo a un 

proceso ordinario laboral, si acredita plenamente el cumplimiento de los requisitos para 

obtener la gracia pensional. Por tanto concluyó la Corte Constitucional: 

 

“Así las cosas, cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por 
invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un 
derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente 
por que coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la 
reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea 
por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión 
de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la 
vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su 
reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye 
en el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar. 

 Así pues, la Corte ha considerado que por tratarse de personas que, debido a la pérdida de su 
capacidad laboral, no pueden acceder a un trabajo quedando en una situación de indefensión y 
vulnerabilidad, la pensión de invalidez constituye la única fuente de ingresos con la que cuentan para 
satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar. Por lo anterior, es que la Corte ha reconocido la 
pensión de invalidez a varias personas a través de la acción de tutela, y para ello ha optado incluso por 
la inaplicación de algunas disposiciones legales que contemplaban exigencias normativas que se 
apreciaban como excepcionalmente inconstitucionales, vistas las circunstancias de cada caso en 
concreto.” 

 

5.3 De la pensión de invalidez para víctimas de la violencia.  

 

El antecedente más remoto de la pensión especial de invalidez para víctimas del 

conflicto armado, se encuentra en la Ley 104 de 1993, que estableció una prestación 

económica equivalente a un salario mínimo mensual otorgada a las personas que como 

resultado del conflicto armado interno, sufrieran una pérdida de capacidad laboral del 66% 

o más, no teniendo otra posibilidad de obtener ingresos económicos. Tal disposición fue 

evolucionando hasta la Ley 418 de 1997, en la que se estipuló que para acceder a la pensión 

de incapacidad especial, se debía demostrar la condición de víctima del conflicto armado 

interno, un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, como 

consecuencia del conflicto armado y, la imposibilidad de obtener otro reconocimiento 

pensional. Esta normatividad se vio prolongada en el tiempo, dadas las disposiciones 

contenidas en los artículos 131 de la Ley 548 de 1999 y 18 de la Ley 782 de 2002, las cuales 

le otorgaron 3 y 4 años de vigencia adicional a los 2 años inicialmente establecidos, 

modificando la última normatividad el artículo 46 de la ley 418 de 1997, en el siguiente tenor: 

 

“Las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en 
el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a 
una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones 
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de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en 
salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la 
Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial 
señalada por el Gobierno Nacional.”  

 

No obstante, al no prolongarse expresamente por el legislador la vigencia del artículo 

46 de la ley 418 de 1997, con las Leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, y desapareciendo 

con el Acto Legislativo 01 de 2005 los regímenes pensionales especiales, la pensión de 

invalidez para víctimas del conflicto armado dejó de ser reconocida, generando esa situación 

diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los cuales consideró que dado que 

las causas que dieron lugar a la estipulación de la garantía de la pensión especial de invalidez 

para las víctimas del conflicto armado han persistido en el tiempo, estando amparada por el 

principio de progresividad, resultaba procedente ordenar el reconocimiento de dicha 

prestación, pues la misma se encontraba vigente. 

 

De esta manera, el Alto Tribunal no sólo ha ordenado el reconocimiento la prestación 

estipulada en el artículo 46 de la ley 418 de 1997, declarando la vigencia del mismo hasta 

que persistan las causas que lo promovieron por vía de tutela, sino que en la sentencia C-

767 de 2014, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, declaró la exequibilidad 

condicional de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, al 

considerar que al no prorrogarse nuevamente la vigencia del artículo 46 de la Ley 418 de 

1997, se constituye una omisión legislativa relativa, por lo que a partir de tal sentencia se 

tiene plena certeza de la obligación de reconocer la pensión especial de invalidez para las 

víctimas del conflicto armado interno, siempre que se cumplan los requisitos contenidos en 

el artículo 46 de ley 418 de 1997, tal como fue modificado por la ley 782 de 2002 e 

interpretado en reiteradas providencias de la Corte Constitucional, como se observa: 

 

“Del recuento anterior se concluye que la omisión del legislador, referida a no haber extendido la 
vigencia de la prestación a favor de las víctimas de la violencia, desconoce los postulados 
constitucionales, en especial la obligación de ampliación progresiva de la garantía de los derechos 
económicos, sociales y culturales, los deberes impuestos por el Estado Social de Derecho y el mandato 
de igualdad material. Dicha situación genera un vacío en el ordenamiento jurídico, poniendo en riesgo 
a una población en un alto grado de vulnerabilidad. Por ello, resulta necesario que la Corte 
Constitucional, profiera una sentencia integradora que introduzca al ordenamiento el ingrediente omitido 
por el legislador y que permite que las normas acusadas están acordes con nuestro ordenamiento 
Superior. 
 

En consecuencia, se declarará la exequibilidad condicionada de dichas disposiciones en el entendido 
que las víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base 
en el Manual Único para la calificación de invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho 
a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de 
Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de 
atención en salud.” 

 

5.4 Caso concreto 

 

Respecto a la procedencia de la acción de tutela, debe decirse que conforme a los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional en principio, resulta procedente el amparo para 

el caso concreto, pues el actor cuenta con un dictamen de pérdida de capacidad laboral de 

81.4%, lo que lo hace acreedor de una especial protección por parte del Estado, 

traduciéndose en la posibilidad de considerar el reconocimiento de su pensión de invalidez, 

pues el medio ordinario con el que cuenta el actor para dirimir la controversia, resultaría en 
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una carga mayor de la que está obligado a soportar, toda vez que no se encuentra en 

condiciones de laborar y por tanto devengar un salario, por lo que la pensión deprecada 

constituiría su única fuente de ingresos.  

 

Así las cosas, teniendo claro que es posible el pronunciamiento por este medio, en 

relación a las condiciones específicas del actor y en concordancia con la jurisprudencia del 

Alto Tribunal, la Sala verificará los requisitos contenidos en la Ley 418 de 1997, con las 

modificaciones introducidas por la ley 782 de 2002 y el alcance que les ha otorgado la Corte 

Constitucional en la sentencia de constitucionalidad citada y las de revisión de tutela, tales 

como T-469 de 2013, T-921 de 2014 y T-074 de 2015, para determinar si le asiste o no 

derecho al señor Hernando de Jesús Ruiz. 

 

Frente a la calificación como víctima de acciones de grupos armados, con ocasión al 

conflicto armado, debe decirse que obra en el expediente (folios 9 a 11) la Resolución del 5 

de agosto de 2014 del Director Técnico de Registro y Gestión de la Información de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, en la que se reconoce al señor 

Hernando de Jesús Ruiz Quintero como víctima de un acto terrorista, toda vez que en el acto 

administrativo concluyó que analizadas las herramientas técnicas, jurídicas y de contexto, 

dentro de sus facultades, los hechos narrados por el actor corresponden a la realidad, 

reforzando su decisión con lo resuelto en el Sistema de Información de Reparación 

Administrativa-SIRA. De esta manera, el actor cumple con el primer requisito, pues se 

encuentra inscrito en el registro único de víctimas, al reconocerle la autoridad competente 

la calidad de tal, una vez comprobada la veracidad de los hechos por él relatados. 

 

En cuanto a la pérdida de la capacidad laboral igual o mayor al 50%, encuentra la 

Sala que el dictamen emitido por Colpensiones el 6 de septiembre de 2014 (folios 12 y 13), 

lo califica con 81.4%, con fecha de estructuración del 11 de mayo de 1993, con la descripción 

de secuelas severas y definitivas tales como paraplejia espástica a causa de una herida por 

arma de fuego. Igualmente, tal dictamen encuentra respaldo en la historia clínica aportada 

(folios 15 a 38) donde se refiere reiteradamente el estado de paraplejia del actor y la causa 

de la misma por una herida de arma de fuego del 11 de mayo de 1993. En consecuencia, el 

señor Hernando de Jesús Ruiz Quintero acredita el segundo requisito establecido para 

acceder a la pensión deprecada, pues tanto en la ley como en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, se establece como requisito que el dictamen que otorgue la pérdida de 

capacidad laboral sea emitido por la autoridad competente y con base en el manual único 

para la calificación de invalidez, lo que sin duda se cumplió, al estar autorizadas las 

administradoras pensionales para emitir en primera oportunidad el dictamen a sus afiliados, 

el cual solo en caso de ser controvertido seria conocido por la Junta Regional de Calificación.  

 

De esta manera, no obrando en el proceso prueba de que el dictamen de la referencia 

fuera controvertido, lo que implica que fue aceptado tanto por el actor como por 

Colpensiones, quien no dispuso la remisión a la Junta Regional, estando incluso mencionado 

en los diferentes actos administrativos que negaron la prestación al actor, no tiene 

justificación que la administradora pensional, basándose en un concepto emitido por ella 

misma, exija al actor un dictamen de la Junta Regional, pues si bien la Corte Constitucional 

en la sentencia T-469 de 2013 le otorgó la facultad a Colpensiones para que interprete el 

alcance y contenido de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia contemplado en 

el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, dicha potestad debe realizarse de conformidad con los 
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lineamientos expuestos en esa sentencia, en la que se reitera, no se estipuló la exigencia de 

que la calificación la efectuara una determinada autoridad, siempre que fuera alguna de las 

autorizadas en las normas generales de seguridad social.  

 

Con relación a los dos últimos requisitos, que corresponden a la imposibilidad de 

obtener otra prestación pensional y de asumir los gastos de los servicios de salud, la ley y 

la jurisprudencia dejaron abierta la posibilidad para que fuera probadas por el solicitante, sin 

que se exigiera un documento en particular, por lo que en el presente caso se encuentran 

cumplidos estos requisitos con la afiliación del actor en el régimen subsidiado a través de 

Asmet salud (folio 50) y la declaración de Colpensiones mediante las Resoluciones GNR 

35945 del 16 de febrero de 2015 (folios 56 y 57), GNR 1764554 del 16 de junio de 2015 

(folios 58 y 59) y VPB 59732 del 2 de septiembre de 2015 (folios 60 y 61), de que el actor 

cuenta con 0 días cotizados y 50 años de edad, que le impiden acceder a cualquiera de las 

pensiones consagradas en el régimen general de seguridad social. 

 

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que el actor reúne los requisitos establecidos 

en el artículo 46 de la ley 418 de 1997, pues obran en el plenario documentos que dan 

cuenta de su calidad de víctima del conflicto armado (folios 9 a 11), del dictamen de pérdida 

de capacidad laboral del 81.4% (folios 12 y 13), la afiliación al régimen subsidiado en salud 

(folio 50) y la imposibilidad de obtener otra gracia pensional (folios 56 a 61). Mismos que 

fueron presentados a Colpensiones junto con la declaración bajo la gravedad del juramento 

de dos testigos de los hechos generadores del estado de invalidez, y la carta suscrita por el 

actor en la que asegura que no cuenta con otra posibilidades pensionales ni de atención en 

salud, pues así lo afirmó el señor Hernando de Jesús Ruiz Quintero tanto la demanda de 

tutela como en la impugnación, y no negándolo Colpensiones en la contestación, ni en las 

resoluciones que negaron la prestación por ausencia de las certificaciones de la Alcaldía 

Municipal y la Personería Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos, y del dictamen 

emitida por la Junta Regional, sin pronunciarse en ningún sentido sobre la documentación 

que acredita en esta sede el derecho del actor. 

 

Por lo anterior, las reiteradas decisiones de Colpensiones de negar el reconocimiento 

de la pensión especial de invalidez, no tienen justificación ni soporte jurídico, toda vez que 

como se indicó, no puede la entidad accionada evadir sus obligaciones legales bajo el amparo 

de un concepto expedido por ella misma, máxime cuando en el mismo no se interpretaron 

las disposiciones del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, en armonía con los pronunciamientos 

emanados de la Corte Constitucional, quien a través de su jurisprudencia, reanudó la 

vigencia y aplicación de la norma para la protección especial a las víctimas del conflicto 

armado, generando la postura asumida por la administradora pensional, una limitante 

injustificada para que los destinatarios de la protección, accedieran a la prestación, con 

requisitos meramente formales como lo son las certificaciones emitidas por el Comité de 

Emergencia y Desastres del Municipio o la Alcaldía Municipal y la Personería Municipal de 

donde ocurrieron los hechos, en donde conste la existencia del atentado terrorista y que el 

solicitante fue víctima del mismo. 

 

En consecuencia, se acogerán las pretensiones del accionante, deviniendo la 

revocatoria de la sentencia de primera instancia, para en su lugar tutelar los derechos 

fundamentales deprecados en la demanda, ordenando a Colpensiones que proceda a 

tramitar el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia 
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contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, a favor del señor Hernando de Jesús 

Ruiz quintero. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 6 de octubre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO: En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social 

y al mínimo vital de los que es titular el señor Hernando de Jesús Ruiz Quintero. 

 

 TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a Colpensiones, a través de su Gerente 

Nacional de Reconocimiento Luis Fernando de Jesús Ucross o quien haga sus veces, que 

dentro del término de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para 

víctimas de la violencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, a favor del 

señor Hernando de Jesús Ruiz quintero, a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, por 

cumplir los requisitos para ello, en cuantía de un salario mínimo legal vigente y con cargo al 

Fondo de Solidaridad Pensional. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

La Magistrada,  
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


