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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante NELSON VELÁSQUEZ, contra el fallo del 06 de enero de 

2015, mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad declaro la improcedencia del trámite 

constitucional. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El señor Nelson Velásquez presentó acción de tutela solicitando el 

amparo a sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida 

digna, a la salud y a la seguridad social, los que considera 
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vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES  -, al no obtener el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez.  

 

El accionante fundamentó la solicitud en los siguientes hechos:  

 

Menciona que se encuentra afiliado a la Administradora Colombiana 

de Pensiones  - COLPENSIONES – desde el 07 de enero de 1982 y 

además es portador del  síndrome de inmunodeficiencia adquirida -

VIH-, por lo que su capacidad física se ha disminuido a tal extremo 

que le dificulta realizar sus actividades habituales. 

 

Manifiesta que su médico tratante le emitió incapacidad por siete 

meses de manera continua e ininterrumpida  y – COLPENSIONES – 

determinó una pérdida de capacidad laboral del 52.10% con fecha 

de estructuración a partir del 31 de julio de 2013 según dictamen 

No. 201337213VV del 20 de diciembre de ese año.  

 

Señala que – COLPENSIONES mediante resolución GNR6453 del 10 

de enero de 2014 negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, 

ante lo cual interpuso el recurso de reposición y subsidiariamente el 

de apelación sin que a la fecha se hayan pronunciado al respecto. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, posteriormente corrió el traslado a la parte 

accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, decidió en providencia fechada el 06 de 

enero de 2015, negar por improcedente la acción impetrada por el 

actor en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES – encaminada a que se reconozca y pague la pensión 

de invalidez. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La sentencia fue impugnada por el accionante y una vez se surtieron 

los demás actos procesales, se dispuso el envío de las diligencias a 
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esta Corporación para destrabar el conflicto.  

 

Según el memorial presentado por el recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que contrario a lo expresado por 

el A quo considera que si tiene derecho a interponer la acción de 

tutela como mecanismo transitorio, toda vez que su estado de salud 

es realmente grave como consta en la historia clínica que adjunta 

según el cual su médico tratante dispone su hospitalización de 

manera urgente debido al progresivo deterioro de su salud. 

 

Por lo mismo, solicita se revoque la sentencia impugnada y en su 

lugar se resuelva de forma favorable sus pretensión. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 
 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón al accionante en cuanto a que lo dispuesto por el Juez 

de primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas 

que en materia de pensión rigen y por tanto procede el amparo de 

acuerdo a lo solicitado en la impugnación, o por el contrario debe 

confirmarse por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes 

que orientan el tema. 

 

Solución 
 

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 
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las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

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 birlados 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.  

 

Sobre el asunto, la Corte de manera reiterada ha indicado que, “por 

regla general, el reconocimiento de derechos pensionales por vía de tutela 

no es procedente, en tanto la verificación de los requisitos exigidos por el 

ordenamiento para acceder a este tipo de prestaciones económicas 

corresponde a otros escenarios, administrativos o judiciales, en los que se 

debe surtir un debate de tal naturaleza (…)”; sin embargo, tratándose 

de casos en los que se evidencia que tales vías no conducen a un 

eficaz y oportuno amparo de los derechos fundamentales de quienes 

pretenden un reconocimiento pensional, esa corporación ha 

sostenido que “la acción de tutela es el mecanismo adecuado para el 

amparo de los derechos que están siendo vulnerados como consecuencia 

de la negativa injustificada de las administradoras privadas de fondos 

pensionales o del Instituto de Seguros Sociales a que los afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones accedan a este tipo de 

prestaciones económicas”.1  
 

Así mismo, señaló en la Sentencia T-323 de mayo 4 de 2011, M. P. 

Jorge Iván Palacio Palacio que: 

 

 “los portadores o portadoras del VIH son sujetos de especial 
protección constitucional por cuanto su padecimiento causa 

deterioro progresivo del estado de salud de quien lo soporta. En 
consecuencia, hace exigible un trato igualitario, solidario y 

digno ante las circunstancias de debilidad en que se encuentra. 
Por ende, es deber del Estado adoptar las medidas 

indispensables para garantizar su inclusión en la sociedad y 
                                                 
1
 Sentencia T-027/13Magistrado sustanciador: Nilson Pinilla Pinilla. 
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protegerlos en los distintos niveles en que suelen ser 
discriminados” 

 

Sobre el reconocimiento excepcional de la pensión de invalidez en 

sede de tutela ha dicho de manera reiterada el alto Tribunal de 

Cierre Constitucional que “las personas que sufren esta enfermedad 

tiene la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez cuando esta se 

encuentra en un estado muy avanzado y la persona se encuentra ya 

incapacitada para trabajar.”. 

 

Para que pueda haber derecho a la pensión de invalidez por ser 

portador del VIH es completamente necesario que la persona tenga 

una calificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, y 

que además cuente con más de 50 semanas cotizadas en los últimos 

3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, es 

decir, la fecha en la cual el fondo de pensiones determina que ese 

estado se consolidó. 

 

No obstante, a través de la Sentencia T-043/14 la Corte retomó el 

precedente jurisprudencial de la sentencia T-885 de 2011 en la cual 

reiteró la regla constitucional sentada en la sentencia T-163 de 

2011, expresando que la fecha de estructuración registrada en el 

dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral, no 

representaba “el momento en que el peticionario perdió su capacidad 

laboral en forma permanente y definitiva, como lo establece el artículo 3° 

del Decreto 917 de 1999, porque el actor estuvo laboralmente activo 

hasta el año 2009. Es la fecha de la calificación de la invalidez, como se 

desprende de las consideraciones expuestas, la que se debe tener en 

cuenta, dadas las especiales condiciones de salud del actor, y el hecho de 

que continuó aportando al Sistema, alcanzando a cotizar un total de 147 

semanas, a pesar de los síntomas de su enfermedad VIH.”2  

 

Señaló igualmente en la sentencia en cita, que 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, se concluye lo siguiente:  

                                                 
2 Sentencia T-043/14 Magistrado Ponente: Luís Ernesto Vargas Silva. 
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“(i) La Corte Constitucional ha evidenciado que existe un 

problema en la calificación técnica de la perdida de la capacidad 

laboral de las personas con enfermedades crónicas, 

degenerativas o congénitas, en tanto los órganos encargados de 

determinar la pérdida de capacidad laboral de forma 

permanente y definitiva establecen como momento de 

estructuración de la invalidez un instante que no corresponde 

con certeza a la realidad médica y laboral de las personas 

evaluadas. 

 

(ii) La incertidumbre respecto a la fecha de estructuración de 

la invalidez en los eventos de enfermedades crónicas, 

degenerativas o congénitas, afecta los derechos de los 

afiliados y posibles pensionados del sistema de seguridad 

social, en tanto la falencia en la determinación acertada de 

dicha estructuración, incide directamente en el otorgamiento 

del derecho a la pensión de las personas, pues dicho concepto 

técnico es necesario para la revisión del cumplimiento de los 

requisitos para obtener la pensión de invalidez (cotizaciones). 

 

(iii) 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. Lo 

que evidencia la jurisprudencia es un problema con la 

determinación real y material de la fecha en la que la 

persona debe calificarse con una pérdida de capacidad laboral 

permanente y definitiva.” 

 

Así las cosas, la Corte preciso que para el estudio de reconocimiento 

de una pensión de invalidez de un afiliado que padece una 

enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a quien se le ha 

determinado una fecha de estructuración de invalidez en forma 

retroactiva, se le deben tener en cuenta los aportes realizados al 

sistema, hasta el momento en que la persona pierde su capacidad 

laboral de forma permanente y definitiva y no antes, entendiendo 

que esta coincide con la situación material de la persona.  

 

Del caso concreto: 

 

Con base en línea jurisprudencial trazada en precedencia, es a todas 

luces evidente que el señor Juez A-quo, se equivocó al indicar en su 

fallo respecto que la acción constitucional en el presente asunto 
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resultaba improcedente, por asistirle al actor otro tipo de mecanismos 

judiciales para lograr su cometido, además de no hallarse probada la 

existencia de un perjuicio irremediable o una afectación grave a su 

mínimo vital. 

 

En ese orden, estudiar la tutela es procedente debido a que de 

acuerdo con la información general del dictamen sobre pérdida de la 

capacidad laboral del accionante es superior al 50%3, lo cual 

demuestra que por la enfermedad que padece (VIH) se halla 

potencialmente inclinado a la contingencia de perder las condiciones 

físicas que actualmente lo habilitan para ejercer la actividad laboral. 

 

No obstante, con fundamento en lo que prescribe la jurisprudencia 

constitucional antes referida, la Sala después de analizar la 

calificación emitida por el Grupo Médico Laboral de COLPENSIONES, 

en la cual señala que la fecha de estructuración de la pérdida de 

capacidad laboral del accionante se establece a partir del – 31/-

07/2013, - considera que el mismo se aparta de la realidad en vista 

a que según consulta realizada en la página web del  - FOSYGA – 

sobre los periodos compensados, el accionante aún se encuentra 

cotizando al sistema, aspecto que conduce a creer que el señor 

Velásquez a pesar de su patología ha podido mantener una relación 

laboral productiva en calendas posteriores a la consignada en el 

dictamen como fecha de estructuración de la invalidez, lo que 

permite pensar, siguiendo la línea jurisprudencial, que la misma no 

se puede tomar en sede constitucional como real y concreta, sino 

como una fecha ficta, lo que le impide al Juez de tutela realizar un 

cálculo de semanas cotizadas con base en esa información.  

 

En conclusión, es pertinente indicar que para poder realizar el 

estudio constitucional, sigue sin establecerse una fecha permanente 

y definitiva de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, 

muy a pesar de las condiciones de salud del peticionario, quien para 

su interpelación presentó el historial clínico donde se prescribe con  

-urgencia– su hospitalización por trastornos depresivos, sin que se 

pueda establecer que ello está relacionado con su pérdida de 
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capacidad laboral paulatina y progresiva. 

 

A pesar de lo anterior, encuentra la Sala que Colpensiones sí está 

vulnerando de manera flagrante un derecho fundamental del 

accionante, aunque él no haya hecho mención a esa garantía 

fundamental en su escrito petitorio, esto es, el derecho al debido 

proceso. Se dice esto, toda vez que haciendo una lectura detenida 

del escrito de tutela y revisando sus anexos, se evidencia que el 

señor Velásquez, interpuso contra la resolución que le negara la 

pensión pedida, los recursos de reposición y subsidiariamente de 

apelación, y de ellos hasta la fecha sólo se le ha resuelto el de 

reposición, a pesar de que han transcurrido más de 10 meses desde 

entonces.  

 

El artículo 29 constitucional consagra el debido proceso como un 

derecho de rango fundamental el cual debe garantizarse en el 

trámite de todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello en 

aras de garantizarle a cualquier individuo contra quien se siga un 

proceso judicial, o una actuación administrativa, la oportunidad de 

ser oído, de presentar pruebas y controvertir las existentes, tener 

pleno conocimiento de cada una de las etapas y términos que se 

tienen para el desarrollo de la actuación, y los recursos que 

proceden contra las decisiones de la administración, así como el 

tiempo que se tiene para interponerlos y para resolverlos.  

 

En consonancia con ello, el artículo 74 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

establecen los recursos que proceden contra un acto administrativo, 

el término para interponerlos, al igual que para decidirlos, indicando 

que máximo se podrán tardar dos meses en su resolución, siempre 

y cuando se requiera la práctica de pruebas.  

 

Así las cosas, es procedente tutelar el derecho al debido proceso del 

señor Nelson Velásquez, para de esa manera ordenarle al 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones que el 

improrrogable término de 10 días hábiles, proceda a resolver de 

                                                                                                                                                        
3
 Folio 17 Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral – Colpensiones -  
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fondo el recurso de apelación que el petente interpusiera contra la 

resolución GNR 5463 del 10 de enero de 2014, por medio de la cual 

se le negó un reconocimiento pensional, pero se le indica que para 

ese estudio, deberá tener en cuenta lo dicho por la Corte 

Constitucional en la sentencia ya mencionada, al concluir: 

 
“54. Con base en las anteriores consideraciones 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 tener en cuenta los 

aportes realizados al Sistema durante el tiempo comprendido 
entre dicha fecha, y el momento en que la persona pierde su 

capacidad laboral de forma permanente y definitiva. Es decir, la 
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral debe 

alcanzar un grado de determinación que refleje la situación 

médica y laboral real de la persona.[16]” 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia proferida el 06 

de enero de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, que negó por improcedente la 

tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor 

NELSON VELÁSQUEZ, en contra de COLPENSIONES.  

 

SEGUNDO: NEGAR la tutela de a los derechos fundamentales al 

mínimo vital, la seguridad social y la vida en condiciones dignas al 

señor Nelson Velásquez, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión.  

 

TERCERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del 

señor Nelson Velásquez, toda vez que el mismo está siendo vulnerado 

por la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-. 

 

CUARTO: Conforme a lo anterior, se le ORDENA  al 

VICEPRESIDENTE DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-043-14.htm#_ftn16
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COLPENSIONES, proceder, si aún no lo ha hecho, a resolver de 

fondo el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la 

Resolución GNR 5463 del 10 de enero de 2014, por medio de la cual 

se le negó un reconocimiento pensional; para tal revisión deberá tener 

en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en su sentencia T-043 

de 2014, de acuerdo a lo dicho en la parte considerativa de esta 

decisión. Para cumplir esta orden, se le concede el improrrogable 

término de diez (10) días hábiles.  

 

QUINTO: NOTIFICAR 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 


