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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente   

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintisiete (27) de julio dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 428 

                                                Hora:9:30 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial del señor MARINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ contra el fallo 

proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta capital, con ocasión  de  la  acción  de  tutela interpuesta contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

MARINO GONZÁLEZ, por intermedio de su representante, se pueden sintetizar 

así: (i) a raíz de sus quebrantos de salud, el I.S.S. por medio del 

departamento de medicina laboral emitió dictamen de septiembre 27 de 2010 

en el que le otorgó el 66.25% de pérdida de capacidad laboral por 

enfermedad común, con fecha de estructuración febrero 18 de 2009. Al pedir 

a dicha entidad -hoy COLPENSIONES- la pensión por invalidez, ésta le fue 

negada por Resolución 103818 de diciembre 6 de 2010 por acreditar solo una 

semana de cotización en el término de ley; (ii) presentó nueva solicitud de 

pensión de invalidez en septiembre 17 de 2014 con ocasión de un precedente 

vinculante de la Corte Constitucional relativo a la fecha de estructuración y 

contabilización de semanas cotizadas para quien padece enfermedades 

crónicas, congénitas o degenerativas, pero también se le negó por resolución 

GNR134016 de mayo 8 de 2015 sin tenerse en cuenta la posición de la Corte 

Constitucional que ha sido aceptada y aplicada para casos similares; (iii) pese 
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a su padecimiento la accionada no analizó que éste hizo esfuerzos para 

continuar en el mercado laboral y realizar cotizaciones de 127.87 semanas con 

posterioridad a la fecha de estructuración, por lo que de conformidad con la 

jurisprudencia frente a este tipo de personas se debe considerar como tal el 

momento en que se realizó la calificación respectiva; (iv) está en incapacidad 

para proveerse una calidad de vida digna, pues por su invalidez carece de  

ingreso alguno para sus necesidades básicas y debe acudir a la caridad de 

amigos y familiares para cubrir las mismas, y (v) padece una enfermedad 

catastrófica “secuelas de neurosífilis”, lo que ocasiona que su vida esté en 

riesgo inminente y ello le impide soportar las vicisitudes del proceso ordinario; 

sumado a su precaria situación económica y ausencia de ingresos vitales por 

más de dos años, por lo que resultaría gravemente perjudicado si la entidad 

persiste en desconocer los preceptos desarrollados por la jurisprudencia 

constitucional. 

  

Pide en consecuencia se le proteja al señor MARINO GONZÁLEZ sus derechos 

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

humana, y se ordene a COLPENSIONES que tome como fecha de 

estructuración la de septiembre 27 de 2010 con la consiguiente expedición de 

la resolución en la que se reconozca la pensión de invalidez de origen común y 

su posterior inclusión en nómina. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió traslado de la misma 

a COLPENSIONES, entidad que guardó absoluto silencio. 

  

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó por improcedente la 

acción constitucional al estimar que no se configura un perjuicio irremediable 

que amerite el amparo constitucional solicitado, pues la resolución que negó la 

pensión de invalidez data del año 2010 sin haberse establecido si contra ésta 

interpuso los recursos de ley e igualmente no se acreditó en el trámite, así 

fuera sumariamente, la afectación al mínimo vital;  además advirtió que el 

actor cuenta con otro medio de defensa judicial como es la jurisdicción 

ordinaria laboral ante la que puede acudir para que se establezca si le asiste el 

derecho a la pensión de invalidez que reclama. 

 

Con posterioridad al proferimiento de la decisión, el a quo recibió respuesta de 

la acción constitucional por parte de la Gerente Nacional de Defensa Judicial 

de COLPENSIONES, escrito que por su evidente extemporaneidad no será 

objeto de análisis por parte de esta Colegiatura. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado del accionante interpuso 

recurso de alzada que sustenta en los siguientes términos: 

 

- Refiere que la Sentencia T-699A/07 respecto a la contabilización de semanas 

cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración a las personas que no 

acreditan el requisito contenido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 ha sido 

consistente y se ha convertido en un precedente vinculante para el Juez 

Constitucional.  Así mismo transcribe apartes de las Sentencias T-710/09, T-

163/11, T-072/13 Y T-143/13, para predicar finalmente que la viabilidad de la 

acción constitucional se sustenta en: (i) el estado de invalidez de su 

representado, y (ii) la ausencia de un ingreso mínimo vital que lo ha hecho 

dependiente de la caridad de amigos y familiares, por lo que la negativa a 

reconocer el derecho prestacional solicitado, configura en un perjuicio 

irremediable. 

 

-  Pide en consecuencia que la decisión adoptada sea revocada y en su lugar 

se acceda a la protección de los derechos fundamentales del señor MARINO 

GONZÁLEZ y se ordene a la entidad accionada el reconocimiento de su pensión 

de invalidez. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 

1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la acción interpuesta 

por el señor MARINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. De conformidad con el resultado, 

se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 

decisión, revocándola o modificándola.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°63 

RADICACIÓN:660013187001201500079 

ACCIONANTE: MARINO GONZÁLEZ G. 

CONFIRMA 

 

Página 4 de 8 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De conformidad con la situación fáctica planteada por el apoderado del 

accionante, se advierte que su pretensión consiste en que se ordene a 

Colpensiones que para efectos de decidir el reconocimiento de la pensión de 

invalidez por riesgo común, se tenga como fecha de estructuración aquella en 

la que se le calificó al señor MARINO GONZÁLEZ su pérdida de capacidad 

laboral, es decir, en septiembre 27 de 2010 y no en febrero 18 de 2009 como 

así fue determinado en el respectivo dictamen. Petición que sustenta en 

diversos precedentes de la Corte Constitucional. 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha protagonizado 

gran parte de los debates que han conducido a los referidos fallos, y ha sido el 

motivo para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de 

este excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones al presentarse circunstancias especiales que hacen 

necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de beneficiar a 

niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en debilidad manifiesta 

-sin que ésta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, quienes 

precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no cuentan 

con otra forma de obtener recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo 

familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 
Reiteración de Jurisprudencia. 

 

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la 

acción de tutela “[S]olo 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.” Así mismo, el numeral 1 

del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es 

improcedente en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros 
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recursos o medios de defensa judiciales para la protección de sus 

derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de 

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios 

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no 

puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como 

consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no 

constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o 

afectación de un derecho. 

 

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela 

es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es 

por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una 

instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues 

con este propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas 

fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia o 

no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca el 

injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte 

Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 
pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.” 

-negrilla fuera de texto- 

 

En cuanto a la procedencia excepcional de la acción tutela contra actos 

administrativos, la Corte ha expresado: 

 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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“Esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar que la acción de tutela 

es un mecanismo de origen constitucional que reviste un carácter 

residual, subsidiario y cautelar; que está encaminado a la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas cuando quiera 

que se encuentren amenazados o conculcados2. Todo lo anterior está 

referido al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º numeral 

1, del Decreto 2591 de 1991, los cuales establecen como causal de 

improcedencia de la tutela: “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 

mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.  

 

Dicho carácter subsidiario y residual le ha permitido a la Corte 

Constitucional3 elaborar sus teorías acerca del ámbito restringido con 

que debe aceptarse la procedencia de las peticiones elevadas con 

fundamento en el artículo 86 del Estatuto Superior; máxime cuando los 

derechos que se pretenden proteger, gozan en el sistema judicial de 

diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas por los presuntos 

afectados ante las autoridades que integran la organización 

jurisdiccional, y de esta manera lograr la efectividad en la defensa de 

sus derechos fundamentales.” 4 

 

Así mismo ha reiterado la alta Corporación que la procedencia de la  tutela se 

encuentra condicionada a la previa utilización de los medios de defensa 

ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, y ha dejado claro que la 

acción de amparo como mecanismo residual y subsidiario, tampoco puede 

emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener 

la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar el abandono o negligencia 

en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos 

legalmente. En tal sentido en Sentencia T-472 de 2008 se estableció lo 

siguiente:  

 
“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada 

para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo 

relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la 

posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios 

judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 

responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de 

los demás órganos judiciales.”  
 

“(…) si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, 

además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá 

más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o 

respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela 

podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad 

procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce 

para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional”.5 

                                     

2 Ver, entre otras, las sentencias T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999, T-

007 de 1992. 
3 Cfr. en materia de prestaciones laborales el principio de subsidiariedad en la Sentencia 

T-808 de 1999. 
4 Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 2011.  
5 Sentencia SU-111 de 1997. 
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Se deduce de lo anterior que si la parte afectada no ejerce las acciones legales 

o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para 

salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, la tutela 

no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte en un 

recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicción.  

 

En el caso concreto la pretensión principal del señor MARINO GONZÁLEZ 

consiste en que el juez constitucional le ordene al ISS -hoy COLPENSIONES- el 

reconocimiento de su pensión de invalidez, al padecer una enfermedad 

catastrófica como lo es “secuela de neurosífilis”, de tipo degenerativa que le ha 

impedido continuar su actividad laboral, por lo que depende de amigos y 

familiares para su subsistencia. Situación que de contera afecta sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida digna, por lo que 

pide que la fecha de la estructuración de su padecimiento no sea la fijada en el 

dictamen, sino aquella en que fue valorado y calificado con una pérdida de la 

capacidad laboral del 66.25%, es decir, en septiembre 27 de 2010.  

 

En el caso objeto de estudio, se tiene que una vez al señor MARINO GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ se le otorgó la pérdida de la capacidad laboral éste acudió ante la 

misma entidad -hoy COLPENSIONES- para solicitar la pensión de invalidez, la 

que fue resuelta de manera desfavorable mediante Resolución 103818 de 

diciembre 6 de 2010, y no obstante tal situación, no se avizora que éste 

hubiera hecho uso de los recursos que procedían contra el referido acto 

administrativo -como así lo expresó el a quo-, pese a que en la parte resolutiva de 

la decisión se le indicaba de manera clara que procedían los recursos de 

reposición y de apelación. 

 

Se tiene entonces que la acción constitucional en este caso no puede 

considerarse procedente como mecanismo principal o transitorio para 

controvertir la legalidad y formalidad del contenido de los actos 

administrativos expedidos por las autoridades públicas en ejercicio de sus 

funciones constitucionales y legales, toda vez que aunque la normativa ha 

previsto los instrumentos judiciales a los cuales se puede acudir cuando se 

está en desacuerdo con lo decidido, frente al silencio que al respecto se 

mostró por quien hoy funge como accionante al no interponer los recursos por 

vía gubernativa, ni hacer uso de los instrumentos judiciales por medio de los 

cuales podría lograr la protección efectiva de los derechos presuntamente 

violentados, como lo era acudir a la jurisdicción laboral, ello le impide al juez 

constitucional la intromisión en un asunto que corresponde a otra jurisdicción.  

 

Tampoco se advierte -como igualmente lo consideró el a quo- la comisión de un 

perjuicio irremediable con ocasión de la decisión adoptada por parte del I.S.S. 
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en el año 2010, porque aunque la Sala no puede desconocer ni desconoce en 

modo alguno la situación de salud del accionante, la que incluso conllevó a que 

se le otorgara una pérdida para laborar del 66.25%, no se entiende cómo pese 

a ello, no sólo omitió controvertir la decisión que le era absolutamente 

desfavorable a sus intereses, sino que por demás dejó transcurrir más de cinco 

años para procurar por medio de esta acción constitucional se le protegieran 

unos derechos que de tiempo atrás presuntamente le fueron vulnerados.  

 

Así las cosas y al considerar el despacho que la decisión adoptada por el 

funcionario de primer nivel no amerita reproche alguno, se procederá a su 

confirmación. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


