
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°52 

RADICACIÓN: 6600131090062015-0008101 

ACCIONANTE: LUZ MERY LOTERO ESCARPETA 

CONFIRMA  

 

Página 1 de 10 

                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                    PEREIRA-RISARALDA  
                                        RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
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Pereira, primero (01) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 538 

                                                Hora:5:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

la apoderada judicial de la señora LUZ MERY LOTERO ESCARPETTA contra el 

fallo proferido por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 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 la señora 

LUZ MERY LOTERO por intermedio de su representante, se puede sintetizar 

así:  (i) nació en abril 10 de 1958 y cumplió los 55 años de edad en el año 

2013, lo que implica que para abril 1º de 1994 contaba con 35 años, 11 

meses y 21 días de nacida; (ii) su estado de salud con los años se ha 

deteriorado por causa de la artritis, artrosis y osteoporosis que padece y 

por los cuales desde hace 6 años es tratada con medicamentos biológicos 

que le han generado la pérdida de la memoria lo que le impide ejercer a 

cabalidad su profesión de abogada y por ende su capacidad laboral es 

mínima; (iii) inició sus labores desde 1977 con la empresa privada y en 

forma continua, por lo que presentó a Colpensiones la documentación para 

el reconocimiento de la pensión de vejez al estar amparada por el régimen 

de transición, a cuyo efecto acreditó 1191 semanas cotizadas; (iv) por 
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Resolución 293104 de agosto 21 de 2014 se le negó la pensión e interpuso 

reposición que fue resuelta desfavorablemente por Resolución 450030 de 

diciembre 31 de 2014, y una vez desatada la apelación por Resolución VPB 

42038 de mayo 11 de 2015 se confirmó la decisión inicial con el argumento 

de no haber logrado acreditar el requisito mínimo, es decir, 750 semanas 

cotizadas a julio 25 de 2005, sino 745 semanas, a consecuencia de lo cual 

no conserva el régimen de transición; y (v) Colpensiones no tuvo en 

cuenta el pago de los meses de junio, julio y agosto de 1999 cancelados 

en septiembre 14 de 1999, de allí que no se refleje la realidad de la 

historia laboral al aducirse que dichas semanas fueron cotizadas de manera 

extemporáneamente y fueron aplicadas a otros ciclos, pero sin especificar 

cuáles y sin indicar la norma en que se amparan. Es esa la causa por la 

que no pudo acreditar las cinco semanas faltantes por cuanto la entidad de 

forma irregular y sin soporte legal desconoce dichos pagos, y aunque 

admite que éstos se hicieron por fuera del término deben tenerse como 

cotizadas en el ciclo para el cual fue cancelado y que consta en la planilla 

de pago, máxime que Colpensiones solo está autorizada para cobrar 

intereses de mora pero no para trasladar el pago a otros ciclos, al no 

existir norma que lo permita. 

 

Pide en consecuencia se protejan los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la salud y a una vejez digna, y por ende se ordene a 

Colpensiones: (i) que modifique su historia laboral; (ii) que incluya en el 

ciclo correspondiente los pagos extemporáneos; (iii) que revoque la 

Resolución VPB42038 de mayo 11 de 2015; y (iv) que expida acto 

administrativo por medio del cual se le reconozca su pensión de vejez. 

 

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 luego del análisis 

respectivo negó por improcedente la acción impetrada al considerar que no 

se reúnen los presupuestos para estudiar de fondo las pretensiones 

esgrimidas, al no estar demostrada la afectación al mínimo vital o una 

debilidad manifiesta para hacer viable el amparo solicitado, pues lo 

planteado está relacionado con un debate de carácter legal, máxime que 

no solo se controvierten los intereses de la quejosa sino también los de la 

accionada, dado que la entidad oficial negó la solicitud prestacional 
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presentada, a consecuencia de lo cual la vía para resolver lo pretendido es 

la atribuida al juez laboral. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada de la accionante 

interpuso recurso de alzada que sustenta en los siguientes términos: 

 

- La accionante sufre de tres enfermedades catastróficas -de lo cual aportó 

historias clínicas- las que deterioran día a día el estado de salud de quienes 

las sufren y por ello hubo necesidad de acudir a medicamentos biológicos 

que tratan de dar calidad de vida a la paciente, pero éstos producen como 

consecuencia la pérdida de la memoria, situación que demuestra que la 

accionante se encuentra en debilidad manifiesta y requiere con urgencia su 

pensión de vejez para garantizar el cubrimiento de sus contingencias. 

 

-  Insiste en que la actora sí reúne los requisitos para que se estudien de 

fondo las pretensiones de la tutela, de conformidad con lo referido en la 

sentencia T-482/12, relacionada con el reconocimiento de la pensión de 

vejez de manera excepcional para evitar un perjuicio irremediable, e 

igualmente a lo referido en la Sentencia T-494/13 la cual se pronuncia en 

forma adversa a la posición del juez.  

 

Pide en consecuencia se revoque la decisión adoptada por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito y en su lugar se acojan las pretensiones 

esgrimidas. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 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 establecer el grado de acierto o desacierto 

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

interpuesta por la señora LUZ MERY LOTERO SCARPETTA. De conformidad 
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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 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales al 

resultar afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

De conformidad con la situación fáctica planteada por la apoderada de la 

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

COLPENSIONES la corrección de la historia laboral de la señora LUZ MERY 

LOTERO SCARPETTA y a su vez el reconocimiento pensional al que en su 

sentir tiene derecho. 

 

En relación con la procedencia de la tutela para obtener el reconocimiento 

de la pensión de vejez, así se ha pronunciado el máximo Tribunal de la 

Jurisdicción Constitucional: 
 

 

“2.1 La procedencia excepcional de la acción de tutela para el 

reconocimiento de pensiones. Reiteración jurisprudencial.1 

 

1. Esta Corte ha señalado en varias ocasiones que por regla general, 

la acción de tutela no procede para ordenar el reconocimiento y 

pago de pensiones, pues la administración de justicia cuenta con 

medios idóneos y eficaces para ello, como la jurisdicción laboral. 

Para esta Corporación, la acción de tutela no debe desplazar ni 

sustituir los mecanismos ordinarios establecidos dentro del 

ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta su naturaleza 

subsidiaria.2 

 

2. Sin embargo, también ha precisado que en determinadas 

circunstancias excepcionales, el amparo constitucional procede con 

                                     

1 Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este punto se hará referencia a la 

línea argumentativa expuesta por este despacho en pronunciamientos recientes, que 

comparten unidad de materia respecto a este punto.  Específicamente se tendrán en 

cuenta las sentencias T-019 de 2012, T-127 de 2012, T-297 de 2012, T-480 de 

2012, T-482 de 2012 y T-722 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 Cfr. Sentencia T-019 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva. 
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el fin de salvaguardar derechos cuya protección inmediata resulta 

necesaria, siempre y cuando el accionante acredite que los medios 

ordinarios de defensa judiciales existentes resultan insuficientes 

para atender las condiciones del caso concreto.3 

 

Para ello el juez debe analizar los hechos del asunto que se le 

plantea, así como la complejidad del procedimiento y su posible 

duración; ello con el objetivo de determinar si los medios de defensa 

judiciales establecidos para resolver el problema jurídico planteado, 

son lo suficientemente eficaces e idóneos para la resolución del 

mismo. Por ejemplo, cuando la persona que solicita el amparo de 

sus derechos fundamentales es un sujeto de especial protección 

constitucional (adultos mayores, o que por sus condiciones físicas o 

mentales presentan disminución de sus capacidades) el análisis de 

procedibilidad se torna menos exigente.4 

 

3. Específicamente, existen algunas excepciones a dicha regla 

general de la improcedencia de la acción de tutela, cuando lo que se 

pide en esta sede es el amparo de la pensión de vejez, toda vez que 

(i) el derecho a la seguridad social es iusfundamental 5  para las 

personas que pertenecen al l grupo de la tercera edad -más de 60 

años de acuerdo con el artículo 7° de la Ley 1276 de 2009-,  y, 

porque “(ii) la pensión de vejez es una prestación que garantiza al 

trabajador su derecho a retirarse de las labores, sin que por ese 

hecho deje de recibir el ingreso que le permitía suplir sus 

necesidades vitales y las de su familia, como una retribución o 

compensación por sus esfuerzos mientras estuvo laboralmente 

activo, considerando que ha llegado a una edad en la que ha 

cumplido con ese deber social y ha acreditado los requisitos legales 

exigidos para adquirir el estatus de pensionado6. Se trata entonces 

de una de las prestaciones sociales básicas que inicialmente se 

consagró en la ley, pero luego adquirió rango constitucional 7 , 

convirtiéndose así en una conquista laboral del más alto nivel que no 

puede ser suprimida ni desconocida por el legislador8.”9  

 

4. En consecuencia, la acción de tutela procederá como mecanismo 

principal en aquellos casos en los que no existe otro medio de 

defensa judicial, o en los que existiendo dicho medio el mismo no es 

eficaz ni idóneo para proteger los derechos fundamentales. Así 

mismo, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, es 

posible acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio si se 

demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable 10  sobre el 

peticionario. 

                                     

3 Sentencia T-127 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva. 
4 Ibíd. 
5 Sentencias T-771 de 2009 y T-921 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 

entre otras.  
6 Sentencia T-011 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).  
7 Sentencias T-640 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla) y T-573 de 2009 (MP Nilson 

Pinilla Pinilla).  
8 Sentencia T-362 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo).  
9 Sentencia T-482 de 2012 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
10 La jurisprudencia constitucional ha determinado que para que un perjuicio pueda 

ser catalogado como irremediable, debe:“i) ser inminente, es decir, que se trate de 

una amenaza que está por suceder prontamente; ii)  ser grave, esto es, que el daño 

o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 

intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 

irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin 

de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-640-08.htm
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-573-09.htm
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5. Por otra parte, esta Corte considera que además de lo anterior, 

debe demostrarse la afectación al mínimo vital del accionante 

derivado del no reconocimiento del derecho prestacional y, el 

ejercicio de una actividad diligente ante la entidad accionada por 

parte del peticionario, para que le sea otorgado el derecho 

invocado.11 

 

6. En conclusión, para que una acción de tutela en la que se 

pretenda el reconocimiento de derechos pensionales proceda, es 

necesario que se presenten las siguientes condiciones: 

 

a. Que se trate de sujetos de especial de protección 

constitucional. 

 

b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere 

un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en 

particular del derecho al mínimo vital, 

 

c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad 

administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida 

la prestación reclamada.  

 

d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las 

cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 

protección inmediata de los derechos fundamentales 

presuntamente afectados.12” 13 

 
Como se advierte de la jurisprudencia en cita, ha sido clara la H. Corte 

Constitucional al indicar que la tutela se torna improcedente frente al 

reconocimiento de derechos de carácter pensional, en atención al principio 

de subsidiaridad que caracteriza este mecanismo y a la existencia dentro 

del ordenamiento jurídico de otros medios de defensa judicial ordinarios; 

no obstante la acción de amparo se torna necesaria para evitar la 

vulneración de derechos fundamentales cuando pese a existir dicho medio 

se avizora que este no es eficaz ni idóneo para proteger los derechos 

fundamentales, o se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

que haga imprescindible la intervención del juez de tutela, lo que en el 

presente caso no ha tenido ocurrencia. 

 
En el trámite objeto de revisión, se vislumbra la existencia de una 

controversia planteada entre COLPENSIONES y la accionante por cuanto 

ésta última ha pretendido el reconocimiento de su pensión de vejez al 

estimar que tiene la totalidad de las semanas requeridas -750- para ser 

beneficiaria del régimen de transición; pero contrario a ello 

                                                                                                            

integridad”. Sobre el particular pueden ser consultadas las Sentencias T-284 de 2007 

M.P. y, T-702 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-387 de 2010  y T-266 

de 2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, entre muchas otras más. 
11 Cfr. Sentencias T-019 de 2012, T-127 de 2012, T-297 de 2012, T-480 de 2012, T-

482 de 2012, T-722 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva. 
12 Sentencia T-722 de 2012, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
13 Sentencia T-021 de 2013, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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COLPENSIONES refiere que a la señora LUZ MERY no le asiste tal beneficio 

por cuanto al 25 de julio de 2005 -conforme así lo refiere el Acto Legislativo 01 

de 2005- no contaba con el tiempo mínimo de cotización para pertenecer a 

dicho régimen, toda vez que algunos de los ciclos reportados (1999-06, 

1999-07 y 1999-08) fueron pagados por la actora de manera 

extemporánea, a consecuencia de lo cual no pueden ser tenidos en cuenta 

para ese cómputo. 

 

Para la Sala se hace evidente que la inconsistencia que advierte la quejosa 

en su historia laboral influyó en el análisis efectuado por Colpensiones 

respecto del cumplimiento de los presupuestos para acceder al régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93. Y no podía ser de 

otra manera, porque la interesada estaba en el deber de acreditar más de 

35 años de edad al 1 de abril de 1994 -en el caso de las mujeres- o 15 años o 

más de cotizaciones o su equivalente en tiempo de servicios, como quiera 

que de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 01 del 200514  se 

debía demostrar como mínimo 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 

2005. 

 
Precisamente frente al cumplimiento de esos presupuestos se ha 

presentado la disparidad de criterios por parte de la accionante y 

COLPENSIONES, por cuanto si bien la primera predica que cumple a 

cabalidad con las exigencias allí contenidas para ser calificada como 

perteneciente a dicho régimen, en la decisión adoptada por la 

Vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones y con la cual 

se da por concluida la vía gubernativa, se concluye que la misma no 

cuenta con la totalidad de las semanas exigidas para tal efecto. 

 
Con miras a determinar si la razón está de parte de la señora LUZ MERY o 

de la entidad accionada, necesariamente se debe desplegar una actividad 

probatoria ante la jurisdicción ordinaria laboral para que sea allí donde se 

establezca si efectivamente se cumplieron las exigencias normativas para 

ser beneficiaria del régimen de transición, y si aquellos ciclos que en su 

momento no fueron tenidos en cuenta por COLPENSIONES deben o no 

sumarse al tiempo laborado pese a que su pago se realizó de manera 

extemporánea. Lo dicho con mayor razón cuando en el caso concreto dicha 

mora en el pago de algunos períodos no se debió a la negativa de un 

empleador sino que fue ella misma -como cotizante independiente- quien no 

                                     

14 A través del cual se establece que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 

de julio de 2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen además tengan 

cotizadas 750 semanas o su equivalente en el tiempo de servicios. 
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efectuó esas cotizaciones en los términos que debía hacerlo, por lo que se 

itera, será el juez laboral y no el juez de tutela el encargado de dilucidar si 

esos pagos extemporáneos se deben aplicar efectivamente a los meses 

indicados, y si correlativamente hay lugar a disponer alguna corrección en 

la historia laboral con el consiguiente reconocimiento de la pensional 

reclamada.  

 

Si bien los anteriores razonamientos serían suficientes para confirmar la 

decisión impugnada, se tiene que el juez de primer grado sustentó la 

improcedencia de la acción al indicar que no está demostrado que la 

tutelante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta. 

Argumento frente al cual la parte accionante considera lo contrario por 

cuanto insiste en que la señora LUZ MERY presenta algunas afectaciones 

en su salud que le impiden laborar y que disminuyen su calidad de vida, 

sumado al hecho que los medicamentos de origen biológico que consume 

para contrarrestar sus dolencias le han traído como consecuencia la 

pérdida de su memoria. 

 

No desconoce la Sala en modo alguno que la accionante de conformidad 

con las copias de las historias clínicas allegadas a éste trámite, padece 

tales patologías, aunque ellas per se no son suficientes para predicar que 

se encuentre en una situación de debilidad manifiesta, como condición 

sobre la cual sustenta su pretensión en calidad de recurrente para que la 

justicia constitucional ordene el reconocimiento de su derecho prestacional. 

 
Así se asegura porque si bien esas deficiencias en su salud deterioran su 

calidad de vida, no están dados los restantes requisitos que la 

jurisprudencia atinente a la materia ha decantado a efectos de predicar 

que la acción de tutela sea el medio llamado a solucionar la problemática 

que la aqueja. En ese sentido se tiene: (i) la señora LUZ MERY LOTERO no 

es un sujeto de especial protección constitucional que refuerce la 

necesidad de conceder la salvaguarda de los derechos que estima 

quebrantados, ya que no es una persona de la tercera edad al contar en la 

actualidad con 56 años; (ii) no se encuentra satisfecho el requisito de 

subsidiariedad de la acción de tutela, al ser evidente que existen otros 

mecanismos de defensa judicial para reclamar el amparo de su pensión de 

vejez; (iii) aunque la quejosa demuestra una enfermedad de origen 

reumático y que al parecer los medicamentos le causan pérdida de la 

memoria, no se avizora de las historias clínicas arrimadas que esta última 

patología sea de carácter permanente, al presentarse como secuela de los 

medicamentos biológicos recetados, por lo que de existir otro tratamiento 
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diferente tal enfermedad podría ser contrarrestada; (iv) no acreditó la 

actora que la negativa para reconocer el derecho prestacional afectara su 

mínimo vital, pues aunque al parecer el problema de pérdida de memoria 

perturba su labor profesional no se indicó con suficiencia que la referida 

enfermedad le impida ejercer en forma total su actividad laboral; y (v) no 

se hizo referencia a que carece de otro ingreso económico diferente que le 

permita subsistir mientas se resuelve el trámite ordinario de la actuación. 

 

Así mismo y aunque en la decisión recurrida también se hizo alusión a la 

no demostración de la afectación al mínimo vital de la tutelante, tampoco 

en sede de alzada se estableció por la recurrente así fuera de manera 

sumaria que al no reconocérsele la prestación pensional se afectaría tal 

derecho por ser la pensión requerida el único medio para solventar sus 

necesidades económicas. De allí tampoco se estime como urgente o 

necesaria la intervención del juez de tutela para el reconocimiento de la 

prestación de vejez reclamada al desconocerse si ésta es la única manera 

de acceder a recursos que le permitan sobrevivir mientras se surte el 

proceso ordinario. 

 

Igualmente y de conformidad con lo arrimado al expediente, se avizora 

que pese a que el medicamento que le afecta su capacidad de 

memorización lo toma desde hace seis años, ello no ha sido óbice para que 

la señora LUZ MERY continúe con su labor profesional, pues mírese que ha 

seguido vinculada a algunas empresas que han realizado los pagos a la 

seguridad social en pensión y efectuado cotizaciones hasta septiembre 30 

de 201415, como así se desprende de lo sustentado por la Vicepresidenta 

de Pensiones al momento de resolver el recurso de apelación, de donde se 

extrae que la misma ha desempeñado su ejercicio profesional sin 

inconveniente, y de lo contrario nada se probó en este trámite. 

 
Como conclusión de todo lo anterior, al considerarse entonces que la 

jurisprudencia constitucional ha sido enfática en indicar que los conflictos 

relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales deben 

ser resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral o la contenciosa 

administrativa, y al no erigirse la acción de tutela como el mecanismo 

judicial apropiado para ello, la Sala no halla reproche alguno a la decisión 

adoptada por parte de la primera instancia y en consecuencia se 

procederá a su confirmación. 

 

                                     

15  Ver folio 8 Vto. de la Resolución 2014-7554024 de mayo 11 de 2015.  
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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 

 
 


