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Referencia:   Acción de Tutela de Rosa María Romero Marín contra Colpensiones 
Providencia:                     Sentencia de segunda instancia 
Juzgado de Origen:    Juzgado Segundo  Laboral del Circuito  

Tema a tratar: De la Acción de Tutela cuando se pretende el reconocimiento de 
prestaciones económicas. Los presupuestos esenciales que se deben 

satisfacer para que sea procedente la protección tutelar frente a prestaciones 

económicas de la seguridad social son: (i) que se acredite una afectación 
inminente del mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen 

insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la 
prestación, esto es, que no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter 

de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 

Vulneración al derecho al mínimo vital y a la seguridad social cuando se 
estructura en forma retroactiva el estado de invalidez de personas que 
padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. En 

aquellos casos en que la persona sufre una enfermedad crónica, 
degenerativa o congénita, y por tanto sus síntomas son de aparición 

paulatina, cuando se le fije una fecha de estructuración muy anterior, a la 

fecha en que la persona pudo acceder a la vida laboral y tenga cotizaciones 
al Sistema General de Pensiones, la Corte Constitucional ha considerado que 

la norma aplicable debe ser la que se encuentre vigente al momento en que 
el afiliado pierda definitivamente su capacidad laboral, es decir, cuando cesa 

en sus cotizaciones, pues dejar como fecha de estructuración aquella en que 
aparece por primera vez el síntoma de la enfermedad o sufre el accidente, 

sería vulnerar entre otros, su derecho a la seguridad social y al mínimo vital, 
pues desconoce las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de 

estructuración y permite incluso un enriquecimiento sin justa causa de la 
A.F.P. que recibió dichos aportes.   

       

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar            
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Pereira, mayo nueve de dos mil trece 
Acta número 72 del 9 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la impugnación impetrada por Rosa María Romero 
Marín, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 13 de marzo de 2013, por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, ante la presunta violación de su derecho fundamental a la 
seguridad social. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Rosa María Romero Marín.  
 
ACCIONADO: 
Colpensiones. 
 
VINCULADO: 
ISS en Liquidación 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante, que desde hace muchos años se encuentra 

reducida a la cama por padecer de poliomelitis; que hasta julio de 2011 
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cotizó al ISS a través de Prosperar un total de 744,43, fecha en la que se 
retiró por no poder continuar aportando; que mediante dictamen del 7 de 

junio de 2011, emitido por el médico-laboral del ISS se le determinó un 
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 67,80%; que el 23 de abril 

de 2012, solicitó ante el ISS la pensión de invalidez, pero no ha obtenido 
respuesta, y que el 19 de febrero de la presente anualidad, a través de su 

sobrino, presentó ante Colpensiones un derecho de petición con la misma 
finalidad, pero le dijeron que su carpeta pensional no se encontraba en 

dicha entidad, por lo que habían solicitado al ISS el envío de la misma. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

accionada reconocerle y pagarle su pensión de invalidez. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 13 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, negó las pretensiones de la acción, argumentando que 
de manera general la acción de tutela resulta improcedente para reconocer 
prestaciones sociales, y que sólo puede utilizarse como mecanismo 
transitorio cuando no exista duda sobre la existencia del derecho, pero el 
asunto que se analiza es de complejo debate jurídico, y de entrarse a 
estudiar el fondo del asunto, se estaría evadiendo la autonomía de la que 
gozan los jueces ordinarios. 

 
Frente a la anterior decisión, la accionante presentó escrito de 

impugnación, en el cual expuso que dentro del proceso se encuentra 
demostrado el total de semanas por ella cotizadas, su porcentaje de 
pérdida de capacidad laboral, su edad, que actualmente no cuenta con 
recursos económicos para sobrevivir, que solicitó la pensión de 
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sobrevivientes ante el ISS sin haber obtenido respuesta y que la 
contestación dada por Colpensiones no satisface su petición, por lo que 
considera que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, pues 
no le han reconocido su pensión de invalidez, y acudir a un proceso 
ordinario es demasiado dispendioso y oneroso. 

 
Problema Jurídico a resolver: 

 
¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar a la 

entidad accionada efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez? 

 

Desarrollo de la problemática planteada: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 
dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 
creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una 
protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de 
garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 
fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 
que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 
juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 
y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 
fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 
altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 
protección. 
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Sin embargo, de entrada puede afirmarse que 
jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es 
improcedente para lograr el reconocimiento de prestaciones económicas 
otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues para tales fines 
existen las distintas vías judiciales, entre ellas el procedimiento ordinario 
laboral. 

 
En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la 

regla general es la improcedencia de la acción tutelar, sin embargo, 
excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma 
definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa creado por 
el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 
fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento 
que a continuación se cita: 

 
“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para 

proteger derechos de contenido prestacional y en particular para el 
reconocimiento de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de 
defensa judicial, o cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de 
los derechos invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es 
principal, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y 
concreta por otra vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta 
transitoria con el objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente 
probado, mientras la autoridad judicial correspondiente decide de fondo y 
definitivamente el conflicto”1. 

 
 

En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el 
derecho en sí mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es 
procedente otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social por vía 
de tutela. Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se 
analiza la finalidad de las prestaciones que allí se otorgan, como es el 

                                                        
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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suplir la remuneración de una persona y permitirle satisfacer sus 
necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 
Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la 

tutela en estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son: 
 

“Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en 
reiterada jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción 
ordinaria, mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver 
reclamaciones de naturaleza laboral. Sin embargo, excepcionalmente, 
cuando la falta de pago de acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital 
y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los derechos 
fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación efectiva 
en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la atención de las 
necesidades básicas, personales y familiares, del actor. 

 
Perjuicio y riesgo inminente. En estos casos, debe acreditarse que 

el perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los 
derechos fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos 
ordinarios de protección judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo 
efectivo y se haga irreparable el daño. Sólo en tales eventos, frente a lo 
irrebatible de la prestación y las circunstancias particulares del caso 
concreto, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de defensa”2. 
 

De este pronunciamiento se desprenden tres presupuestos 
esenciales para la prosperidad de la protección tutelar frente a 
prestaciones económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se 
acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios 
judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa 
amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se 
tenga hesitación alguna, respecto al carácter exigible del derecho y a la 
correlativa obligación de la parte accionada. 

 

                                                        
2 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Vulneración al derecho al mínimo vital y a la seguridad social 
cuando se estructura en forma retroactiva el estado de invalidez de 
personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o 
congénitas.  

 

En aquellos casos en que la persona sufre una enfermedad 
crónica, degenerativa o congénita, y por tanto sus síntomas son de 
aparición paulatina, cuando se le fije una fecha de estructuración muy 
anterior, a la fecha en que la persona pudo acceder a la vida laboral y 
tenga cotizaciones al Sistema General de Pensiones, la Corte 
Constitucional ha considerado que la norma aplicable debe ser la que se 
encuentre vigente al momento en que el afiliado pierda definitivamente su 
capacidad laboral, es decir, cuando cesa en sus cotizaciones, pues dejar 
como fecha de estructuración aquella en que aparece por primera vez el 
síntoma de la enfermedad o sufre el accidente, sería vulnerar entre otros, 
su derecho a la seguridad social y al mínimo vital, pues desconoce las 
cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración y 
permite incluso un enriquecimiento sin justa causa de la A.F.P. que recibió 
dichos aportes3: 

 
“Así, es posible que, en razón de la enfermedad que genera la pérdida de la 
capacidad laboral, la fecha de estructuración del estado de invalidez sea fijada en 
un momento anterior a la fecha del dictamen,4 a pesar de que la persona haya 
conservado sus capacidades funcionales y cotizado al sistema de seguridad social 
con posterioridad a la fecha de estructuración. En estos eventos, la Corte ha 
considerado que: 
  

“[E]xisten casos en los que la fecha en que se pierde la aptitud para 
trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó la enfermedad u 
ocurrió el accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se presenta, 

                                                        
3 Sentencia T-427 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. 
4 El artículo 3 de Decreto 917 de 1999 al definir la fecha de estructuración señala: “Es la fecha en que se genera en el 
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha 
debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o 
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, 
no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”. 
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generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, que al ser 
estos padecimientos de larga duración, su fin o curación no puede 
preverse claramente, degenerativas o congénitas por manifestarse 
éstas desde el nacimiento, en donde la pérdida de capacidad laboral es 
paulatina. 
  
Frente a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los 
órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral, es 
decir las Juntas de Calificación de Invalidez, establecen como fecha de 
estructuración de la invalidez aquella en que aparece el primer síntoma 
de la enfermedad, o la que se señala en la historia clínica como el 
momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar de que en ese 
momento, no se haya presentado una pérdida de capacidad 
laboral permanente y definitiva5 superior al 50 %6, tal y como establece 
el Manual Único para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 
1999-7. 
  
Esta situación genera una vulneración al derecho a la seguridad social 
de las personas que se encuentran en situación de invalidez y han 
solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer 
lugar, desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, 
degenerativas o congénitas, la pérdida de capacidad laboral es gradual 
y por tanto la persona que sufre de alguno de este tipo de 
padecimientos puede continuar desarrollando sus actividades; en 
segundo lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones realizadas con 
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para el 
reconocimiento de esta prestación, lo cual puede generar un 
enriquecimiento sin justa causa por parte del fondo de pensiones 
al “benefici[arce] de los aportes hechos con posterioridad a la 
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento 
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
reconocimiento de la pensión.”8 y finalmente contraria el artículo 3 
del Decreto 917 de 1999. 
  
[…] 

                                                        
5 Artículo 2 del Decreto 917 de 1999 “Para efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptense las 
siguientes  definiciones:  
  a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, no provocada 
intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más  de su capacidad laboral.  
b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la persona que por cualquier 
causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%.  
 c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, 
aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.  
d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su 
capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un 
salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social”.  
6 Artículo 3 del Decreto 917 de 1999:“la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en 
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los 
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, 
mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de 
la invalidez”. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T163 de 2011. 
8 Corte Constitucional, Sentencia T-699A de 2007. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2013-00143-01 
Rosa María Romero Marín vs Colpensiones 

 9 

  
En este orden de ideas, cuando una entidad estudia la solicitud de 
reconocimiento de una pensión de invalidez de una persona que 
padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita deberá 
establecer como fecha de estructuración de la invalidez el 
momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y 
permanente su capacidad laboral igual o superior al 50%. y a partir 
de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de 
invalidez cumple con los requisitos establecidos por la 
normatividad aplicable para el caso concreto.”9  

 
[…] 

 
Por lo anterior, en aquellos casos en los que se deba establecer la fecha 

de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufra 
una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impida ejercer 
actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, la entidad 
encargada de realizar el dictamen de pérdida de capacidad laboral deberá tener en 
cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve 
disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en tal grado, que le impide desarrollar 
cualquier actividad económicamente productiva. 

 
[…] 

 
A juicio de esta Sala, una persona que haya nacido con discapacidad no 

puede ser excluida del derecho a la pensión de invalidez, bajo el argumento de que 
no reúne 50 semanas antes de la estructuración de su invalidez porque esta se 
estableció a partir de su nacimiento, si se constata que, i) está en las mismas 
condiciones de vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa, 
beneficiarios de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante 
de semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de 
defraudar al sistema. Esta diferencia de trato, a juicio de la Corte, no tiene ninguna 
justificación. En cambio, sólo puede ser fruto de una concepción médica de la 
discapacidad, que si bien en principio es constitucionalmente admisible, en ciertos 
casos no lo es por la discriminación injustificada a la que conduce. En casos 
específicos en los cuales una persona que ha nacido con una discapacidad se le 
niega la pensión de invalidez, es preciso examinar y ajustar razonablemente las 
instituciones del sistema de seguridad social, con el fin no sólo de evitar 
discriminaciones injustificadas, sino de cumplir el mandato constitucional de 
promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y [adoptar] 

                                                        
9 Sentencia T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), antes citada. En el mismo sentido, se pueden revisar 
las sentencias T-420 de 2011 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) y T-432 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo). La Sala 
de Revisión debe aclarar que aunque la regla citada incluye a las personas que padecen enfermedades congénitas, la 
Corte Constitucional no había tenido la oportunidad de resolver un caso en el que la solicitud de reconocimiento de la 
pensión de invalidez hubiera sido presentada por una persona que padece una enfermedad de este tipo. 
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medidas en favor de grupos discriminados o marginados”10”  Negrillas fuera de 
texto. 

 

Caso concreto 
 
En primer lugar, se tiene que la actora solicitó el amparo a su 

derecho fundamental a la seguridad social que considera transgredido, 

porque ni el ISS no Colpensiones han respondido su petición de 
reconocimiento de la pensión de invalidez, a pesar de haber transcurrido más 
de 10 meses desde la radicación de la misma, y tener cotizadas en toda su 
vida 744,43 semanas y una pérdida de capacidad laboral del 67.80%, con 
una fecha de estructuración del 14 de junio de 1962. 

 
Como se dijo líneas atrás, y en virtud a la subsidiariedad de la 

acción de tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones 
sociales, salvo que se cumplan tres requisitos esenciales, los cuales serán 
analizados en el presente asunto, con el fin de establecer si al menos como 
mecanismo transitorio procedería la presente acción. 

 
(i) Acreditación de la afectación inminente del mínimo vital. 
 
Si bien no existe prueba si quiera sumaria de las precarias 

condiciones económicas por las que atraviesa la demandante, el que la 
entidad accionada no hubiere emitido respuesta, hace imperativa la 
aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, por lo que debe 
presumirse como cierto el hecho en el cual la tutelante refiere que no 
cuenta con los medios económicos para subsistir, además, el que tal 
aseveración constituya una afirmación indefinida, era deber del accionado 

                                                        
10 Constitución Política de Colombia, artículo 13. 
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demostrar que ello no era cierto, y como no lo hizo, debe darse por satisfecho 
este requisito. 

 

(ii) De los medios judiciales existentes: 
 
No existe duda que el medio judicial idóneo para definir el derecho 

pensional de la actora es el proceso ordinario laboral, sin embargo, en vista 
de que mientras se emite una decisión de fondo la accionante puede 

continuar viendo afectados sus derechos fundamentales, en caso de que se 
determine que en efecto tiene reunidos todos los requisitos para hacerse 

acreedora a la pensión de invalidez, la misma podría reconocérsele de 
manera transitoria. 

 

(iii) Que la prestación se encuentre irrebatible 
 

Este último requisito es el que mayor trascendencia reviste en el 
presente asunto, frente al cual habrá de indicarse que la exigencia de que la 
prestación o el derecho sea irrebatible, indefectiblemente significa que es 

deber del accionante demostrar que satisface todos los requisitos de la ley 
bajo la cual pretende acceder a la gracia pensional. 

 
Ahora, en consideración a que la norma aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez es la que se encuentre vigente en 

la fecha de estructuración de la misma, debemos decir que para analizar el 
cumplimiento de este requisito en el presente asunto y dado que para el caso 

de la actora su invalidez fue estructurada el 14 de junio de 1962 (vto. Fl. 7), es 
decir, a escasos meses de su nacimiento el cual tuvo lugar el 14 de marzo de 
1962 (fl. 6), resulta a todas luces imposible aplicarle los requisitos de la 

pensión de invalidez vigentes para 1962, pues seguramente no los cumpliría. 
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Aplicando entonces la jurisprudencia transcrita líneas atrás,  tenemos 
que según la historia clínica que reposa en el expediente, la actora padece de 
secuelas de poliomelitis (fls. 11 y ss), enfermedad congénita y degenerativa 

que le permitió hacer aportes a través del Consorcio Prosperar, pero los 
cuales debió interrumpir el 31 de julio de 2011 (fl. 10), por dificultades 

económicas, por tanto es a partir de esta fecha que debe presumirse que 
perdió su capacidad laboral, siendo entonces la norma aplicable el artículo 39 
de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el 

cual prevé que a tal prestación podrá acceder quien además de ser declarado 
inválido, demuestre haber cotizado al sistema 50 semanas en los 3 años 

anteriores a la fecha de declaratoria de tal estado, por tanto, al remitirnos a la 
historia tenemos que dentro de los últimos 3 años la tutelante cotizó 128,15 
semanas, densidad más que suficiente para acceder a la prestación 

reclamada, pues además satisface cabalmente el segundo de los requisitos 
de la norma que se viene analizando, consistente en que la persona pierda 

más del 50% de su capacidad laboral, que para el caso de la actora, tal 
pérdida es del 67,80%. 

 

Ahora bien, como quiera que el dictamen emitido por medicina 
laboral del ISS le fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 14 de 

junio de 2012, se hace necesario dejar sin efectos parcialmente tal decisión, 
en el sentido de tener como fecha real de estructuración el 31 de julio de 
2011, día en que realizó su última cotización.   

 
Por tanto se ordenará a Colpensiones reconocer de manera 

transitoria, a la señora Rosa María Romero Marín la pensión de invalidez, a 
partir de la fecha de expedición de esta sentencia, lo cual deberá hacer dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de este proveído.  
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Finalmente se advierte a la actora que la decisión aquí adoptada es 

de manera transitoria, por lo que máximo dentro de los 4 meses siguientes a 

la notificación de esta providencia, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria 
para que dentro de un proceso laboral ordinario, su derecho sea definido de 

manera permanente, so pena de quedar sin efectos este amparo. 
 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la Ley 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Revocar el fallo impugnado y proferido el pasado 13 de marzo de 

2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. Como 

consecuencia de lo anterior se ordena: 
 
1.1. Tutelar de manera transitoria: los derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la seguridad social vulnerados a la señora Dora María 
Monsalve de Vega. 

  
1.2 Dejar parcialmente sin efectos el dictamen emitido por medicina 

laboral del ISS que fijó como fecha de estructuración de la invalidez de la 
señora Rosa María Romero Marín el 14 de junio de 2012, en el sentido de 

tener como fecha real de su estructuración el 31 de julio de 2011, día en que 
realizó su última cotización.   

 
1.3 Ordenar a Colpensiones que dentro de los 15 días siguientes 

a la notificación de esta providencia, reconozca a la señora Rosa María 
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Romero Marín la pensión de invalidez a partir de la fecha de expedición de 
esta sentencia. 

 

1.4 Advertir a la señora Rosa María Romero Marín que la 
decisión aquí adoptada es de manera provisional, por lo que máximo 
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta providencia, 
deberá acudir a la jurisdicción ordinaria para que dentro de un proceso 
laboral ordinario, su derecho sea definido de manera permanente, so pena 
de quedar sin efectos este amparo. 

 

 2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


