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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    

                SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, diciembre cuatro del dos mil veinte  

Expedientes: 66001310300420200009902  

    Acta N° 455 del 4 de diciembre del 2020      

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandada contra la sentencia del 2 de octubre del 2020, 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de 

tutela que José Helí Valencia Valencia promovió frente a Colpensiones. 

     

       

      ANTECEDENTES 

     

     

      Por conducto de su esposa y curadora general, 

acudió el señor Valencia Valencia, en procura de la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud, mínimo vital, seguridad social y dignidad humana, 

que estima lesionados por la entidad accionada.  

     

      La curadora narró, en síntesis, que el 11 de julio del 

año 2013, su esposo sufrió un accidente de tránsito que le produjo un trauma 

cráneo encefálico, lo mantuvo en coma durante un tiempo, y con una 

prolongada incapacidad. El 2 de mayo del 2016, fue calificado por la Junta 

Regional de Calificación de Risaralda con el 60,13% de pérdida de capacidad 

laboral con fecha de estructuración del 20 de enero del 2015.  

 

    El 11 de agosto del 2016, entonces, radicó una 

solicitud ante Colpensiones para que le fuera reconocida a su esposo la 

pensión de invalidez, lo que en efecto se materializó mediante la una 
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resolución del 26 de octubre del 2016; sin embargo, la prestación se dejó en 

suspenso, hasta que le fuera asignado un curador al beneficiario.  

    Por lo anterior, presentó una demanda para la 

declaración de interdicción, de la que conoció el Juzgado Tercero de Familia 

local, y que, mediante sentencia del 30 de abril del 2019, decretó la 

interdicción por discapacidad mental absoluta de su esposo y la designó a ella 

como su curadora general. 

 

    Después, el 27 de enero de este año, presentó una 

solicitud a Colpensiones, aportando las copias de los documentos que así lo 

acreditaban, informando que había dando cumplimiento a la condición que 

mantenía en suspenso la prestación. 

 

    Frente a ello, Colpensiones, mediante un oficio del 31 

de mayo del 2020, le respondió: 

 

     Reciba un cordial saludo de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES. En atención al trámite de 

determinación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional iniciado, nos 

permitimos informarle que una vez efectuada la revisión documental, se evidencio 

que actualmente no es posible continuar con la calificación de pérdida de 

capacidad laboral y ocupacional, por una de las siguientes razones; 

 

    No es posible emitir el dictamen por tener calificación 

igual o mayor al 50% de PCL expedido por la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) de ORIGEN LABORAL o es un pensionado por la ARL.” 

 

     Considera que esa respuesta es irrespetuosa, con 

ella y su esposo, quienes son personas de especial protección constitucional.  

 

    Paralelamente, contó que en el acto administrativo 

mediante el cual se le reconoce la pensión a su esposo, quedó dicho que le 

pagaron incapacidades hasta el 16 de enero del 2016, lo que “(…) significa que 

mi esposo tiene derecho al reconocimiento y pago del subsidio por 

incapacidad temporal, ocasionado desde el 17 de enero del año 2014 y hasta 

el 19 de enero del año 2015, ya que como se ha mencionado, este pago 
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también fue suspendido, hasta tanto se nombrara un curador al afiliado”. 

    

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle a Colpensiones (i) 

ingresar en nómina de pensionados a su esposo, (ii) reconocerle y pagarle las 

incapacidades desde el 17 de enero del 2014 hasta el 19 de enero del 2015, 

(iii) y también el retroactivo desde el 20 de enero del 2015.1  

 

    Luego de que en esta sede se decretara una nulidad2, 

el Juzgado de primer grado dio trámite a la acción con auto del 23 de 

septiembre del 2020, y por pasiva vinculó a varias dependencias de 

Colpensiones, entre ellas, a la Subdirección de Determinación de Derechos VI 

y a la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones3.  

 

      Intervino la Directora de Acciones Constitucionales 

de Colpensiones que, con fundamento en el carácter subsidiario de la acción 

de tutela, la estimó improcedente, y así pidió declararla.4  

 

    Allegó después otro oficio la entidad, al que le anexó 

la Resolución SUB 148745 del 13 de julio del 2020, en la cual se dispuso el 

levantamiento de la suspensión de la pensión de la que es beneficiario el 

accionante.5  

       

    Sobrevino el fallo de primer grado en el que se dejó 

dicho que “(…) la parte accionada ya levantó la restricción respecto al pago de 

la pensión de invalidez y ordenó su pago, y se notificó según consta en los 

anexos allegados”; sin embargo, se le ordenó a la Dirección Prestaciones 

Económicas adelantar los trámites necesarios para dar respuesta efectiva en 

cuanto al pago del retroactivo. Finalmente, negó la tutela respecto a la 

                                                           
1 Documento 01, C. 1. 
2 Documento 28, C. 1. 
3 Documento 29, C. 1. 
4 Documento 12, C. 1. 
5 Documento 18, C. 1. 
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solicitud tendiente al pago de las incapacidades “(…) por no existir la certeza 

de haberse inicio el trámite ante la entidad.”6 

 

    Impugnó la accionada, para poner de presente que, 

mediante una resolución del 18 de julio del 2020, la entidad reconoció y 

ordenó el pago del retroactivo, contó que ese acto administrativo fue 

notificado de manera personal, con lo cual deviene la carencia actual de 

objeto.7 

 

     

CONSIDERACIONES 

       

     

      La Constitución de 1991 instituyó la acción de tutela 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad, o de un particular en determinados casos.  

     

      En este asunto, se busca la protección de los 

derechos fundamentales de los que es titular el señor José Helí Valencia 

Valencia, con el fin de que Colpensiones resuelva favorablemente sus 

peticiones orientadas a que, se levante el suspenso del pago de su pensión de 

vejez, le reconozca el retroactivo pensional y se haga cargo de unas 

incapacidades a las que afirma tener derecho.  

     

    En lo que se refiere a la legitimación, se cumple por 

activa, pues es en favor del accionante, quien actúa por medio de su curadora 

general8, que se elevó la petición orientada a que se le paguen las prestaciones 

que se ruegan; por pasiva también, habida cuenta de que está vinculada al 

trámite la Subdirección de Determinación de Derechos VI de Colpensiones, 

                                                           
6 Documento 31, C. 1. 
7 Documento 33, C. 1. 
8 En los Documentos 07 y 08, reposa copia de la sentencia mediante la cual se designó a la señora Luz Dary 

Duque Duque como curadora general del accionante.  
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que fue la dependencia que levantó el suspenso ordenado el pago de la 

pensión de invalidez del accionante9 y la que ordenó el pago del retroactivo10, 

y también fue convocada la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones 

que sería la llamada a encargarse del pago de las incapacidades, de 

conformidad con el artículo 4.3.2.7 del Acuerdo 131 del 2018 que dispone que 

a esa dependencia le corresponde “(…)Adelantar las actividades necesarias 

para la determinación y pago de los subsidios de incapacidad temporal de 

acuerdo con los términos de Ley y la normatividad vigente.”. En esos términos 

tendrá que adicionarse la sentencia para declarar improcedencia la demanda, 

respecto de los demás funcionarios de Colpensiones, convocados al trámite.  

     

      Uno de los requisitos de procedencia de la acción de 

tutela, tiene que ver con la subsidiariedad. Concretamente, el numeral 1° del 

artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que establece que ella es improcedente 

si se cuenta con otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; sin 

embargo, ha sido aclarado por la jurisprudencia que en ciertos casos, 

particularmente cuando se trate de sujetos de especial protección, puede 

recurrirse directamente a la vía constitucional, en garantía de sus derechos 

fundamentales. También se ha hecho énfasis en que, por regla general, este 

amparo es improcedente para el reconocimiento de derechos de tipo laboral, 

a menos que se den unas condiciones fijadas por Corte Constitucional, que en 

la sentencia SU-442 de 2016 explicó que: 

 

La acción de tutela es procedente si se emplea cuando 

(i) el actor no dispone de otro medio judicial de defensa; o (ii) existen otros 

medios de defensa judicial pero es necesaria la tutela para evitar la 

consumación de un perjuicio irremediable;11 o (iii) los recursos disponibles 

                                                           
9 Documento 19, C. 1. 
10 Documento 33, C. 1. 
11 El perjuicio irremediable es un daño a un bien que se deteriora irreversiblemente hasta el punto en que ya 

no puede ser recuperado en su integridad. No siendo todo daño irreparable, el perjuicio al que aquí se alude 

debe ser (i) inminente; (ii) grave; (iii) requerir de medidas urgentes para su supresión, y (iv) demandar la 

acción de tutela como una medida impostergable. Por inminencia se ha entendido algo que amenaza o que 

está por suceder prontamente. Es decir, un daño cierto y predecible cuya ocurrencia se pronostica 

objetivamente en el corto plazo a partir de la evidencia fáctica y que justifica la toma de medidas prudentes 



6 
 

no son idóneos o eficaces, toda vez que su sola existencia formal no es 

garantía de su utilidad en el caso concreto. En este último caso, la 

determinación de la eficacia e idoneidad de los recursos ordinarios no debe 

obedecer a un análisis abstracto y general. Es competencia del juez 

constitucional examinar cuál es la eficacia que, en concreto, tiene el otro 

instrumento de protección.12 Y para determinar esto último la jurisprudencia 

de esta Corte ha señalado dos pautas generales: primero, debe verificarse 

si los otros medios de defensa proveen un remedio integral, y segundo si 

son expeditos para evitar un perjuicio irremediable.13 

 

    Requisitos que, ciertamente, se hallan cumplidos en 

la presente acción, si se tiene en cuenta que el accionante es una persona de 

                                                           

y oportunas para evitar su realización. Así pues, no se trata de una simple expectativa o hipótesis. El criterio 

de gravedad, por su parte, se refiere al nivel de intensidad que debe reportar el daño. Esto es, a la importancia 

del bien jurídico tutelado y al nivel de afectación que puede sufrir. Esta exigencia busca garantizar que la 

amenaza o violación sea motivo de una actuación extraordinariamente oportuna y diligente. El criterio de 

urgencia, por otra parte, está relacionado con las medidas precisas que se requieren para evitar la pronta 

consumación del perjuicio irremediable y la consecuente vulneración del derecho. Por esta razón, la urgencia 

está directamente ligada a la inminencia. Mientras que la primera alude a la respuesta célere y concreta que 

se requiere, la segunda hace referencia a la prontitud del evento. La impostergabilidad de la acción de tutela, 

por último, ha sido definida como la consecuencia de la urgencia y la gravedad, bajo el entendido de que un 

amparo tardío a los derechos fundamentales resulta ineficaz e inoportuno. Sobre los elementos constitutivos 

del perjuicio irremediable se pueden ver las consideraciones hechas en las siguientes Sentencias: T- 225 de 

1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), T-789 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-761 de 2010 (MP 

María Victoria Calle Correa), T-424 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-206 de 2013 (MP Jorge Iván 

Palacio Palacio) y T-471 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.  
12 El artículo 6 numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 ofrece un desarrollo admisible de la Constitución Política, 

y de acuerdo con su texto, la disponibilidad de dichos medios debe ser “apreciada en concreto, en cuanto a 
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” (Dcto 2591 de 1991, art. 6.1). 
13 Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime). En esa ocasión, la Corte debía definir si 

una acción contenciosa era eficaz para resolver una determinada pretensión, y concluyó que no lo era. Por 

esa razón, juzgó que la acción de tutela debía considerarse el medio de defensa idóneo. En ese contexto 

definió los criterios para determinar si los otros medios de defensa judicial, distintos a la tutela, son eficaces. 

Lo hizo en el siguiente sentido: “[…] En cada caso, el juez está en la obligación de determinar si las acciones 

disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a quien la interpone.  Si no es así, si los mecanismos 

ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos maneras distintas, 

dependiendo de la situación de que se trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo 

suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas 

para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela 

como mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda 

posibilidad, es que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera integral”. 
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especial protección constitucional, que fue declarado interdicto por 

discapacidad mental absoluta14; además, lo que alega, precisamente, es la 

afectación de su derecho fundamental al mínimo vital, pues según afirmó, y 

Colpensiones no se opuso a ello, en su familia carece de recursos para sufragar 

sus necesidades más básicas. En adición, ha intentado infructuosamente 

obtener la prestación deprecada y debido a su especial condición de 

vulnerabilidad, el proceso judicial no resulta idóneo para la efectiva protección 

de sus derechos.  

 

      La Corte Constitucional en la sentencia T-376 de 

2011, reiterada en la Sentencia T-716 de 2015, precisó que: 

 

    “La jurisprudencia constitucional ha manifestado que el 

proceso ordinario laboral, debido a su duración y a los costos económicos que 

implica, no resulta idóneo y eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales 

de las personas que, como el actor, han sido calificadas como inválidas y a 

quienes les ha sido negada su pensión de invalidez, ya que sus condiciones y la 

ausencia de la prestación referida implican, de entrada, una afectación a la salud 

y al mínimo vital del peticionario”. 

 

    Es decir, que la subsidiariedad reclamada por 

Colpensiones se viene a menos. Y la inmediatez se cumple porque, esta acción 

de tutela se radicó el 7 de junio del 2020, y ante la petición formulada desde 

enero de este año, solo hasta el 21 de mayo, valga apuntar, después de casi 4 

meses, Colpensiones emitió una contestación que, dígase de una vez, nada 

tenía que ver con el proceso del accionante15. 

     

    En el caso concreto, y en lo que respecta a la 

pretensión orientada a que Colpensiones levante la suspensión que decretó 

para el pago de la pensión por invalidez, la cuestión es clara; en efecto, ya en 

el pasado ese derecho había sido reconocido por la entidad mediante la 

resolución GNR 314136 del 25 de octubre del 201616, y solo se estaba a la 

                                                           
14 Pág. 12, Documento 07, C. 1 
15 Pág. 7, Documento 07, C. 1. 
16 Documento 14, C. 1. 
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espera que el señor Valencia Valencia contara con un curador para proceder 

con su pago. De ahí que, ante la demora de Colpensiones para materializar su 

pago solicitado desde el 27 de enero del 2020, y el desenfoque de la 

contestación que se ofreció 4 meses después, era palmaria la vulneración de 

sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. 

 

    Frente a ello, el Juzgado de primer grado no emitió 

ningún pronunciamiento, y era necesario hacerlo, porque si bien a las 

contestaciones se adjuntó el acto administrativo mediante el cual se levantaba 

el aludido suspenso, es decir el SUB 148745 del 13 de julio del 202017, no hay 

constancia de que se le hubiera notificado a la parte actora, y menos hay algún 

certificado sobre el efectivo desembolso de las mesadas. Son insuficientes los 

oficios en los que se escuda la entidad para probarlo18, porque no cuentan 

con una guía de correspondencia o una constancia de notificación por medio 

de correo electrónico que acredite su entrega. 

 

    En esos términos, se adicionará el fallo para 

ordenarle a la Subdirección de Determinación de Derechos VI de 

Colpensiones, si no lo ha hecho, en un término perentorio, notificar y hacer 

efectivo ese acto administrativo. 

     

    Ahora bien, en lo que atañe con la pretensión que 

tiende a que se ordene el reconocimiento del retroactivo, advierte la Sala que, 

aunque tardíamente, ese derecho fue reconocido y el acto administrativo que 

lo resolvió19, notificado de manera personal a la curadora20. En consecuencia, 

y por sustracción de materia, se declarará la carencia actual de objeto en ese 

punto, habida cuenta de que, con la expedición de la resolución que concede 

tal prestación, se puede inferir razonadamente, que la parte actora perdió el 

interés en la satisfacción de su solicitud, y así es, porque desde su punto de 

vista, era la ausencia de ese reconocimiento, lo que vulneraba sus garantías 

constitucionales.   

                                                           
17 Documento 19, C. 1. 
18 Documentos 15 y 16, C. 1 
19 Documento 33, C. 1 
20 Pág. 12, Documento 33, C. 1 
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    Sobre ese tema, la Corte Constitucional explica21:  

 

    6. La Sala Novena de Revisión concluye que en el 

proceso de la referencia se configura la carencia actual de objeto por sustracción 

de materia, por una situación sobreviniente que modificó los hechos, la cual 

genera que la orden que podría ser impartida por el juez de tutela, relativa a 

lo solicitado en la demanda de amparo, no surta ningún efecto; ya que, se 

puede inferir razonadamente que la accionante perdió todo el interés en la 

satisfacción de su pretensión. Lo anterior por cuanto, la desvinculación laboral 

de Carlos Humberto Collazos Gamboa del INPEC, conlleva a la desaparición de 

la circunstancia que, desde el punto de vista de la accionante, vulneraba sus 

derechos. 

 

    Por último, y en lo que se refiere a las incapacidades, 

la demanda es improcedente por tres razones, la primera porque no aparece 

una petición de la parte actora, tendiente a que sean reconocidas y pagadas; 

la segunda, porque no se anexaron las incapacidades que en su momento 

expidió el médico tratante; y la tercera, tal reconocimiento, estaría atado a la 

vulneración de su derecho al mínimo vital, el cual, con la pensión de invalidez 

que ya se reconoció y cuya materialización aquí se ordenará, queda protegido. 

Entonces, cualquier discordia que haya sobre ese aspecto, puede ser discutida 

ante la justicia ordinaria.    

 

    Recapitulando, se confirmará el numeral primero que 

concedió la protección al derecho fundamental al mínimo vital del accionante. 

 

    Se modificará el numeral segundo para, en vez de 

ordenar alguna respuesta sobre el retroactivo pensional, declarar la carencia 

actual de objeto por sustracción de materia. 

 

    Se adicionará para ordenarle a la Subdirección de 

Determinación de Derechos VI de Colpensiones, si no lo hecho, en un término 

de 48 horas, notificar y hacer efectiva la Resolución SUB 148746 del 13 de julio 

                                                           
21 Sentencia T-419/17 
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del 2020, mediante la cual se levantó el suspenso y se ordenó el pago de la 

pensión de invalidez en favor del señor Valencia Valencia.  

 

    Se adicionará para declararla improcedente frente a 

la solicitud orientada al pago de las incapacidades. 

 

    Y se adicionará para declarar improcedente la 

demanda respecto de las demás dependencias de Colpensiones citadas al 

trámite.  

     

 

DECISIÓN 

 

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil – Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley: 

 

1. CONFIRMA el numeral primero de la sentencia 

dictada 2 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que José Helí Valencia Valencia 

promovió frente a Colpensiones. 

 

2. Se MODIFICA el numeral segundo, para declarar 

la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por sustracción de materia, respecto de la 

pretensión tendiente a que se reconozca el derecho al retroactivo pensional. 

 

3. Se ADICIONA un numeral, y, en consecuencia: se 

le ORDENA a la Subdirección de Determinación de Derechos VI de 

Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces, 

en un término de 48 horas, contados a partir de la notificación de esta 

providencia, notificar y hacer efectiva la Resolución SUB 148746 del 13 de julio 

del 2020, mediante la cual se levantó el suspenso y se ordenó el pago de la 

pensión de invalidez en favor del señor Valencia Valencia.  
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4. Se ADICIONA un numeral para declarar 

improcedente la tutela frente a la solicitud orientada al pago de las 

incapacidades y respecto de las demás dependencias de Colpensiones citadas 

al trámite.  

 

           Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. A su regreso, archívese. 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

          Ausente con justificación 


