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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  diecinueve (19) de febrero de dos mil trece  (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 072A  
Hora: 5:30 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la 
apoderada judicial del señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, en contra 
del fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento de Pereira. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 La doctora Lyda Salazar Rivera en calidad de apoderada judicial del 
señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, interpuso acción de tutela en 
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, 
por considerar vulnerados  sus derechos fundamentales  al mínimo vital, a 
la igualdad, a la seguridad social, y a la dignidad humana. El supuesto 
fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate desde hace algún tiempo 
padece de la enfermedad denominada  “Glaucoma Bilateral” (sic).  
 

 Teniendo en cuenta dicho diagnóstico, inició el proceso de 
calificación de pérdida de la capacidad laboral. El día 24 de agosto 
de 2009, fue valorado por la Junta de Calificación de Invalidez, 
obteniendo una pérdida de capacidad laboral del 64.21%,  con fecha 
de estructuración del 18 de abril de 1991, y origen común. 
 

 La fecha de estructuración otorgada al cuadro patológico del 
accionante no correspondía con su realidad, ya que la aparición de 
su patología se dio a comienzos de la década de los años noventa, y 
aun así continuó laborando, por ello, solicitó el reconocimiento de 
pensión de invalidez ante la Administradora Colombiana de 
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Pensiones-COLPENSIONES, entidad a la cual en accionante ha 
realizado las cotizaciones necesarias para cubrir con los riesgos de 
vejez, invalidez y muerte. 

 
 Mediante resolución N° GNR 007389 del 17 de noviembre de 2012, 

Colpensiones se pronunció respecto de la petición elevada, negando 
la pensión de invalidez, con el argumento de que el señor Reinaldo 
Antonio Bedoya Alzate no cumplía con el requisito de las semanas 
establecido por el artículo 6 del Decreto 758 de 1990, es decir, 
150 semanas cotizadas en los 6 años anteriores a la fecha de 
estructuración, o 300 semanas en cualquier época con anterioridad 
al estado de invalidez. 

 
 Hizo referencia a la sentencia T-699A de 2007, a través de la cual 

la Corte Constitucional trató el tema sobre la fecha de 
estructuración de las enfermedades crónicas, congénitas o 
degenerativas. 

                                                                                                                                                   
 El accionante es una persona que está en incapacidad para 

proveerse una calidad de vida digna, pues debido a su estado de 
invalidez, no puede obtener ingreso pecuniario alguno para sufragar 
los gastos que se exigen para satisfacer las necesidades básicas del 
diario vivir, principalmente las de alimentación, salud, servicios 
públicos y vestido, motivo por el cual ha tenido que acudir en los 
últimos meses a la caridad de amigos y algunos familiares que han 
tratado de cubrirle la alimentación y la salud, lo que se traduce en 
un estado de indignidad al tener que subsistir bajo tales 
circunstancias, en especial por tratarse de una persona inválida que 
goza de especial protección estatal, según los artículos 46 y 47 de 
la Constitución Política. 
 

 La Corte Constitucional ha expuesto que la acción de tutela resulta 
ser procedente, en aquello eventos en los cuales la negativa del 
reconocimiento de una pensión vulnera algún derecho fundamental.  

 
 Al señor Bedoya Alzate se le negó la pensión de invalidez 

desconociéndose las garantías fundamentales previstas en los 
artículos 48 y 53 de la Carta Política. 

 
 Se la han vulnerado derechos fundamentales de primera generación 

al mínimo vital y a la dignidad humana o vida digna, los cuales se 
encuentran garantizados por las disposiciones constitucionales y los 
tratados internacionales de derechos humanos, causándole un 
perjuicio irremediable. 
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 Requiere de la protección a través de la presente acción de tutela, 
dada la inminente situación de riesgo en la que se encuentra, tanto 
por su avanzada edad, como por su difícil situación económica.  

 
 Su estado de invalidez lo ubica bajo manifiestas condiciones de 

vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.  
 

 Sobre el asunto del desconocimiento de carácter crónico de la 
enfermedad que presenta el accionante, es un atentado en contra 
de sus garantías constitucionales, ya que la entidad administrativa 
encargada de definir la pérdida de capacidad laboral y la 
Administradora Colombiana de Pensiones facultada de definir el 
acceso a la correspondiente prestación, desconocieron el esfuerzo 
realizado por el accionante, quien a lo largo de toda su vida y a 
pesar de una delicada limitación física, trató de integrarse a la 
sociedad productiva, desarrollando actividades laborales, e incluso, 
se vinculó al sistema de seguridad social, con la esperanza de que el 
mismo se hiciera cargo de alguna contingencia.  
 

 El señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, resultaría gravemente 
perjudicado si su pensión de invalidez se continua definiendo con 
base en la fecha de estructuración del 18 de abril de 1991, ya que 
esta fecha desconoce los preceptos desarrollados por la 
jurisprudencia constitucional colombiana, en la cual se ha 
establecido claramente, que para este tipo de casos la 
contabilización de las semanas debe realizarse con base en otros 
tiempos y aspectos. 
 

 En caso de que la solicitud de pensión de invalidez sea definida con 
fecha de estructuración del 24 de agosto de 2009, le sería 
aplicable la Ley 860 de 2003 en lugar del Decreto 758 de 1990, 
exigiéndole entonces contar con 50 semanas cotizadas, entre el 24 
de agosto de 2006 y 24 de agosto de 2009, período en el cual 
cuenta con más de 150 semanas cotizadas y cumple ampliamente 
con el requisito expuesto. 

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó i) que se tutelen los derechos 
fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, y la 
dignidad humana del actor, vulnerados por la Administradora Colombiana 
de Pensiones, al negar el reconocimiento de su pensión de invalidez; ii)  
que se ordene a Colpensiones,  que se tome como fecha de estructuración 
el 24 de agosto de 2009, y proceda a expedir la respectiva resolución 
reconociendo la pensión de invalidez por riesgo común a favor del 
accionante, y en consecuencia proceda a incluirlo en la respectiva nómina 
de pensiones; y iii) que se ordene a la entidad accionada, a cumplir el fallo 
de tutela en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 
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2.3 Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes: i) poder 
especial; ii) cédula de ciudadanía; iii) dictamen de pérdida de capacidad 
laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; vi) acta 
de notificación de resolución que resuelve una solicitud de prestaciones 
económicas; v) resolución N° GNR 007398 del 17 de noviembre de 2012; y 
vi) reporte de períodos cotizados en el régimen de pensiones a nombre del 
actor. 
 
2.4  Mediante auto del 29 de noviembre de 20121, el juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Pereira, avoco el conocimiento de la acción de tutela y dio 
traslado a la entidad accionada. También dispuso la vinculación del Agente 
Liquidador del Instituto de Seguros Sociales de Pereira y Bogotá.   
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación no dieron 
respuesta a la acción constitucional, haciendo caso omiso al requerimiento 
del despacho.  
 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 13 de diciembre de dos mil doce2, el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento resolvió: i) no 
tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la 
seguridad social, y a la dignidad humana reclamados por el señor Reinaldo 
Antonio Bedoya Alzate;  ii) declaró improcedente también el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que pretende el 
accionante. 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La apoderada judicial del señor Reinaldo Antonio Alzate Bedoya,  presentó 
escrito de impugnación al fallo de tutela  en los siguientes términos: 
 

 Los pronunciamientos emanados de la Honorable  Corte 
Constitucional acerca de la procedencia de la acción constitucional 
de tutela como mecanismo para obtener el reconocimiento de 
derechos prestacionales han sido amplios y caudalosos. Los 
parámetros establecidos por dicho órgano colegiado se configuran 
en el caso subexamine, ya que el accionante ha sido reconocido 

                                     
1 Folio 30. 
2 Folio 34 al 43 
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como una persona inválida mediante el dictamen emitido por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el cual se le otorgó 
un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 64.21%, razón 
por la cual no se encuentra en condiciones de soportar lo largo y 
tedioso de un proceso ordinario laboral para que su situación sea 
resuelta.  

 
 Así las cosas, y en virtud del perjuicio irremediable que le puede 

ser causado se convierte entonces el juez constitucional en juez 
natural del proceso, y la acción de tutela como el mecanismo 
apropiado para solucionar las controversias suscitadas. 
 

 En cuanto a la modificación de la fecha de estructuración de las 
enfermedades crónicas, degenerativas y congénitas, los 
pronunciamientos del organismo de cierre constitucional también 
han sido certeros y concisos al establecer que dicha fecha deber 
ser modificada para la fecha en la cual la persona inválida acude a 
ser valorada, ya que se presume que a pesar de la limitación 
existente, la persona ha hecho el esfuerzo de desempeñarse en el 
campo laboral,  y en el momento que acude a que se realice la 
calificación de su pérdida de capacidad laboral, se presume que no 
se encuentra en condiciones de continuar desempeñando sus 
labores.  

 
 Se debe revocar la decisión adoptada en primera instancia, y en su 

lugar proteger los derechos fundamentales del accionante, y 
ordenar a la entidad accionada reconocer y pagar la pensión de 
invalidez a favor del señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate, 
tomando como fecha de estructuración el 24 de agosto de 2009. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                        
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Problema Jurídico 

 

Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira en primera 
instancia fue acorde a los preceptos legales en relación con la presunta 
vulneración de los derechos al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad 
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social, y a la dignidad humana,  ya que al señor Reinaldo Antonio Bedoya 
Alzate no se le reconoció la pensión de invalidez  por parte de 
Colpensiones al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 6 del 
Decreto 758 de 1990. 

 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que el accionante considera  vulnerados por Colpensiones;  y ii) 
en caso de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los 
derechos invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 3 

ii) Existencia del Habeas Corpus. 4 

iii) Protección de derechos colectivos.5  

iv) Casos de daño consumado. 6 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto.7   

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela 
contra sentencias de tutela9  y la tutela temeraria.10   

                                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
5 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
6 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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6.6 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela12.  

 

6.7 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que 
la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo 
vital de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las 
personas en situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el 
reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o 
invalidez o de sustitución pensional. 

 

6.8 La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación 
de ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar prueba 
siquiera sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 
158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la mora para 
iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 

 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de 
tutela como medio judicial idóneo para lograr el 
reconocimiento de la pensión o atacar los actos 
que la reconocen, tiene como premisa de partida la 
improcedencia prima facie de este medio para 
dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente 
que en este tipo de controversias relacionadas con 
la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha 
diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello . Particularmente, la 
jurisdicción laboral y la contencioso 
administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos 
debates”13.   

 

“Así, la excepcionalidad se ha fundamentado 
entonces en las características especialísimas que 
se presentan en casos de erróneo reconocimiento 

                                                                                                       
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
9 Sentencia T - 1219 de 2001   
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13 T-904 de 2004 
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o no reconocimiento de la pensión, en relación con 
otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las 
reclamaciones cuyo objeto de debate es una 
pensión de jubilación y quienes presentan la 
solicitud de amparo son, generalmente, personas 
de la tercera edad, debe  tomarse en 
consideración al momento de analizar la posible 
vulneración de derechos fundamentales, la 
especial protección constitucional que las 
comprende. No obstante, el solo hecho de estar 
en esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe 
demostrarse también que el perjuicio sufrido 
afecta o es susceptible de vulnerar los derechos a 
la dignidad humana , a la salud , al mínimo vital  o 
que la morosidad de los procedimientos ordinarios 
previstos para el caso concreto hace ineficaz en el 
tiempo el amparo específico. Sólo en estos 
eventos la acción de tutela desplaza de manera 
transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en 
tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso 
concreto”14.  [Énfasis fuera de texto] 

 

6.9 En sentencia T- 202 de 2011 expresa que: 

 

“Procederá cuando el medio judicial previsto para 
dirimir este tipo de controversias no resulte 
idóneo y eficaz en el caso concreto. Así, en el 
fallo T-090 de febrero 17 de 2009, M. P. 
Humberto Antonio Sierra Porto, se lee: 

“Uno de los criterios determinantes ha sido el de 
la avanzada edad del peticionario(a), sobre todo si 
sobrepasa el índice de promedio de vida en 
Colombia, pues el mecanismo ordinario resulta 
ineficaz si es probable que la persona no exista 
para el momento en el que se adopte un fallo 

                                     
14 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica 
para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del 
caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia 
planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que 
el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del 
derecho vulnerado o amenazado.” 
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definitivo tomando en cuenta el tiempo 
considerable que demora un proceso de esta 
índole y la edad del actor(a). 

Ahora bien, la Corte también ha tomado en cuenta 
otros factores que no tienen que ver con las 
condiciones personales del peticionario(a), como 
es la posibilidad de que para el momento del fallo 
definitivo el conflicto sobre el cumplimiento de 
los requisitos para la pensión de vejez haya 
perdido su razón de ser.” 

 

Así mismo puntualizo que: 

 

“Puede proceder también, como mecanismo 
transitorio o definitivo, cuando sea necesario 
evitar un perjuicio irremediable. 

 En ese mismo fallo T-090 de 2009, se puntualizó 
que “con el fin de comprobar la presencia de un 
perjuicio irremediable en el caso concreto, que en 
la mayoría de los casos consiste en la afectación 
del mínimo vital del peticionario(a) y de su familia, 
ha utilizado criterios como (i) la edad del actor(a) 
para ser considerado(a) sujeto de especial 
protección por ser una persona de la tercera 
edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y 
su familia, y (iii) las condiciones económicas del 
peticionario(a). Adicionalmente, la Corte ha 
exigido que se haya desplegado cierta actividad 
procesal administrativa mínima por parte del 
interesado(a).” (Subrayado fuera de texto) 

 

6.10 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la 
acción de tutela resulta improcedente para resolver las controversias 
relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones 
sociales, particularmente en materia de pensiones, ya que este no es el 
mecanismo judicial idóneo, por encontrarse comprometidos derechos 
litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo; la acción de amparo 
constitucional posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, 
sólo permite su procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como 
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los 
ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e 
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indiscutibles, y no respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o 
cuya definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de 
disputa jurídica. 

 

6.11 Pese a lo anterior, esa misma Corporación ha admitido la procedencia 
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de una 
pensión. Es así como en la sentencia T-836 de 2006, la Corte precisó las 
reglas jurisprudenciales en atención a las cuales, excepcionalmente, es 
procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de esta 
prestación: 

 

“Esta Sala de Revisión señala que la procedencia 
de este recurso es excepcional y que, por tal 
motivo, se encuentra condicionada a precisos 
límites sustanciales y probatorios. En primer 
lugar, debe estar acreditado el perjuicio 
irremediable que se produciría en el caso en que 
el juez de tutela no reconozca, así sea de 
manera provisional, el derecho pensional. La 
íntima relación que guarda el reconocimiento de las 
mesadas pensionales con los derechos a la vida, al 
mínimo vital, al trabajo y a la salud demanda del 
juez de tutela la más esmerada atención con el 
objetivo de establecer si en el caso concreto 
alguno de estos derechos se encuentra amenazado. 

(…) 

“…Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse 
especialmente atento a estas amenazas cuando 
los beneficiarios de este derecho sean sujetos 
de especial protección, como miembros de la 
tercera edad, niños, población desplazada y 
madres cabeza de familia, pues en estos casos la 
lesión a sus derechos fundamentales tiene un 
efecto particularmente severo en la medida en que 
estos sujetos se encuentran previamente en una 
especial condición de desamparo, la cual se hace 
mucho más gravosa ante el no reconocimiento del 
derecho pensional.  
El excepcional reconocimiento del derecho 
pensional por vía de tutela se encuentra 
sometido, adicionalmente, a una última condición 
de tipo probatorio, consistente en que en el 
expediente esté acreditada la procedencia del 
derecho, a pesar de la cual la entidad encargada 
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de responder no ha hecho el mencionado 
reconocimiento o simplemente no ha ofrecido 
respuesta alguna a la solicitud.  

(…) 

 El mencionado requisito probatorio pretende 
garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca 
asegurar la eficacia de los derechos 
fundamentales del sujeto que a pesar de 
encontrarse en una grave situación originada en el 
no reconocimiento de su derecho pensional, cuya 
procedencia está acreditada, no ha visto atendida 
su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable 
y a las condiciones fácticas en las que apoya su 
petición. Y, en segundo lugar, este requisito traza 
un claro límite a la actuación del juez de tutela, 
quien sólo puede acudir a esta actuación 
excepcional en los precisos casos en los cuales 
esté demostrada la procedencia del 
reconocimiento. 

3.7 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, 
juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de 
dicha prestación económica, si: (i) existe certeza 
sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a 
los derechos fundamentales si el reconocimiento 
de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra 
plenamente demostrada la afectación de los 
derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida 
digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) 
los beneficiarios del derecho pensional son sujetos 
de especial protección constitucional; y, (iv) 
cuando conforme a las pruebas allegadas al 
proceso, el juez de tutela determina 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 
…” 

 

6.12 Aunado a lo antes referido, también ha dicho que, excepcionalmente, 
es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del 
amparo constitucional, no sólo cuando se ejerce como mecanismo 
transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la existencia de un 
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perjuicio irremediable, sino también cuando el medio judicial preferente 
es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una 
protección inmediata, circunstancias que deben ser valorados por el juez 
constitucional en cada caso particular.   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 
de la Carta Política y conforme lo ha reconocido la 
jurisprudencia constitucional , el carácter 
subsidiario de la acción de tutela implica que, por 
regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no 
resulte eficaz para proteger el derecho 
fundamental involucrado o que se esté frente a la 
inminente configuración de un perjuicio de 
carácter irremediable, caso en el cual la tutela 
procede como mecanismo transitorio, hasta tanto 
la autoridad correspondiente se pronuncie de 
fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta 
forma, por regla general, la acción de tutela 
procede para la protección de derechos 
fundamentales mientras no exista otro mecanismo 
de defensa judicial y siempre que la carencia de 
algún medio de amparo no obedezca a la propia 
incuria del interesado. ” 

En posterior pronunciamiento, respecto del tema 
que se desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 

“Como punto de partida para este análisis cabe 
señalar que de conformidad con el artículo 86 
constitucional existen dos modalidades de acción 
de tutela, como mecanismo definitivo para la 
protección de los derechos fundamentales o como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Esta inferencia surge de la simple 
lectura del inciso tercero de este precepto el cual 
señala que la acción de tutela “solo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 

El alcance de la disposición constitucional fue 
precisado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 
1991, precepto que consagra en su numeral 
primero que la acción de tutela no procederá 
cuando existan otros recursos o medios de 
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defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos 
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante”. 

 

6.13 Sobre la procedencia de la acción de tutela para garantizar el 
derecho a la pensión de invalidez, cuando la contingencia se ha originado 
en enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la Corte 
Constitucional en sentencia T-163 de 2011, expuso lo siguiente: 

  

“4.1. El régimen legal para acceder a la pensión de 
invalidez se encuentra prescrito en el artículo 1 de 
la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de 
la Ley 100 de 1993. La norma dispone que tendrá 
derecho a la pensión de invalidez la persona que sea 
declarada inválida, por enfermedad o por 
accidente, y que “haya cotizado cincuenta (50) 
semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración.”[7] Como lo señala esta disposición, 
los 3 años anteriores para completar las 50 
semanas requeridas, se cuentan a partir de la 
fecha de estructuración de la invalidez, es decir, el 
momento a partir del cual la persona ha perdido la 
capacidad de laborar en tal grado, que le es 
imposible seguir cotizando al Sistema. La 
determinación de cuándo se tiene una pérdida de 
capacidad relevante para efectos pensionales, se 
establece a través del dictamen médico que 
realizan las Juntas Calificadoras de Invalidez. Este 
tema, aparentemente técnico, no es irrelevante 
desde el punto de vista constitucional.  

4.2. Cuando se trata de accidentes o de situaciones 
de salud que generan la pérdida de capacidad de 
manera inmediata, la fecha de estructuración de la 
invalidez coincide con la fecha de la ocurrencia del 
hecho; sin embargo, existen casos en los que la 
fecha en que efectivamente una persona está en 
incapacidad para trabajar, es diferente a la fecha 
que indica el dictamen de calificación de pérdida de 
capacidad laboral. Lo anterior se presenta, 
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generalmente, cuando se padecen enfermedades 
crónicas, degenerativas o congénitas, en donde la 
pérdida de capacidad laboral es paulatina. Frente a 
este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado 
que 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 definitiva -Decreto 917 de 1999-.[8] 
Esta situación genera una desprotección 
constitucional y legal de las personas con invalidez.  

En estos eventos, por tratarse de enfermedades 
cuyas manifestaciones empeoran con el tiempo, la 
persona puede continuar su vida laboral con 
relativa normalidad, hasta el momento en que por 
su condición de salud le es imposible continuar 
cotizando al Sistema. Así, aunque legalmente una 
persona adquiere el derecho a la pensión de 
invalidez cuando pierde la capacidad para continuar 
trabajando, las Juntas de Calificación de Invalidez 
crean la ficción de situar el momento a partir del 
cual se considera que una persona no podrá seguir 
trabajando, en una etapa de la enfermedad en la 
que la persona sigue siendo un trabajador 
productivo y funcional, y puede aportar al sistema.  

Al respecto, en la sentencia T-699A de 2007,[9] a 
propósito de una persona enferma de VIH-SIDA, 
la Sala Cuarta de Revisión señaló que:  

“(…) es posible que, en razón del carácter 
progresivo y degenerativo de la enfermedad, 
pueden darse casos, como el presente, en los que, 
no obstante que de manera retroactiva se fije una 
determinada fecha de estructuración de la 
invalidez, la persona haya conservado capacidades 
funcionales, y, de hecho, haya continuado con su 
vinculación laboral y realizado los correspondientes 
aportes al sistema de seguridad social hasta el 
momento en el que se le practicó el examen de 
calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de 
que la estructuración sea fijada en una fecha 
anterior al momento en que se pudo verificar la 
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condición de inválido por medio de la calificación de 
la junta, puede conllevar a que el solicitante de la 
pensión acumule cotizaciones durante un periodo 
posterior a la fecha en la que, según los dictámenes 
médicos, se había estructurado la invalidez, y 
durante el cual se contaba con las capacidades 
físicas para continuar trabajando y no existía un 
dictamen en el que constara la condición de 
invalidez. 
  
En consecuencia, se presenta una dificultad en la 
contabilización de las semanas de cotización 
necesarias para acceder a la pensión, toda vez que, 
si bien la ley señala que tal requisito debe 
verificarse a la fecha de estructuración, en 
atención a las condiciones especiales de esta 
enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que 
haya algunas manifestaciones clínicas, el portador 
esté en la capacidad de continuar trabajando, y de 
hecho siga realizando los aportes al sistema por un 
largo periodo, y, solo tiempo después, ante el 
progreso de la enfermedad y la gravedad del 
estado de salud, se vea en la necesidad de solicitar 
la pensión de invalidez, por lo que al someterse a la 
calificación de la junta se certifica el estado de 
invalidez y se fija una fecha de estructuración 
hacia atrás. Así las cosas, no resulta consecuente 
que el sistema se beneficie 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.” 

En la sentencia T-710 de 2009,[10] la Sala Primera 
de Revisión sostuvo que “(…) a pesar del carácter 
progresivo y degenerativo de la enfermedad que 
padece el señor (…), se advierte que éste pudo 
conservar sus capacidades funcionales y continuó 
trabajando y aportando al sistema de seguridad 
social por dos años y cuatro meses después de la 
fecha señalada como de estructuración de la 
invalidez, bajo la vigencia de la Ley 860 de 2003. 
Lo anterior demuestra que a pesar de las 
manifestaciones clínicas del actor, éste se mantuvo 
activo laboralmente, cotizando a la seguridad social 
y solo ante el progreso de la enfermedad, se vio en 
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la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y 
de someterse a la calificación de su pérdida de 
capacidad laboral. Y fue en este momento, 11 de 
octubre de 2006, cuando el fondo de pensiones fija 
una fecha de estructuración anterior, de la que 
desprende el no reconocimiento de pensión de 
invalidez solicitada.”[11]  

Con base en los precedentes de esta Corte, es 
viable concluir que, cuando una entidad estudia la 
solicitud de reconocimiento de una pensión de 
invalidez de una persona que padece una 
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, a 
quien se le ha determinado una fecha de 
estructuración de invalidez en forma retroactiva, 
deberá tener en cuenta los aportes realizados al 
Sistema, durante el tiempo comprendido entre 
dicha fecha, y el momento en que la persona pierde 
su capacidad laboral de forma permanente y 
definitiva.  

 5. Porvenir S.A. vulneró los derecho 
fundamentales de la señora Nelcy Jannette 
Sánchez Carreño al no reconocerle el derecho a 
la pensión de invalidez, pese a que cotizó las 
semanas mínimas requeridas, entre la fecha 
señalada como de estructuración de la invalidez, 
y la fecha de calificación de su pérdida de 
capacidad laboral.   

5.1. La peticionaria padece insuficiencia renal 
crónica terminal.[12] En dictamen del 30 de 
diciembre de 2009, realizado por el Grupo 
Interdisciplinario de Calificación de Pérdida de la 
Capacidad Laboral y Origen de Seguros de Vida 
Alfa, fue calificada con pérdida de capacidad 
laboral del 71.91%, de origen común, y con fecha de 
estructuración de la invalidez el 22 de noviembre 
de 2008.[13] Pero esta fecha, a pesar de lo que 
señala el dictamen, no representa el momento en 
que la accionante perdió su capacidad laboral en 
forma permanente y definitiva, como exige el 
Decreto 917 de 1999. Por el contrario, es la fecha 
de la calificación de la invalidez, como se señaló en 
las consideraciones precedentes, la que se debe 
tener en cuenta, dadas las especiales condiciones 
de salud de la peticionaria, y el hecho de que ella 
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continúo cotizando al Sistema, a pesar de los 
síntomas de su enfermad.  

En consecuencia, los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la 
invalidez, tiempo en el cual la peticionaria debió 
cotizar 50 semanas al Sistema según lo dispone el 
artículo 1 de la Ley 860 de 2003,[14] deben ser 
contados entre el 30 de diciembre de 2009 (fecha 
real de su pérdida de capacidad laboral de forma 
permanente y definitiva), y el 30 de diciembre 
2006. En este período, la Sala encontró probado 
que la accionante cotizó al Sistema más de 80 
semanas,[15] es decir, superó las semanas mínimas 
para acceder a la pensión.”  (Subrayado fuera de 
texto) 

6.14 Solución al caso concreto. 
 
6.14.1 De las manifestaciones hechas en el escrito de tutela y de las 
pruebas allegadas al trámite, se logra extractar lo siguiente: 
  

 El día 24 de agosto de 2009, la Junta Regional de Calificación de 
Risaralda valoró al actor. Mediante determinación del 29 de 
octubre de 2007, se había determinado que señor Reinaldo Antonio 
Bedoya Alzate presentaba una pérdida de la capacidad laboral de 
64.21%, con fecha de estructuración 18 abril de 1991, por el 
diagnóstico de glaucoma bilateral. Dicha decisión fue apelada por el 
paciente15. 

 
 La Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió el dictamen 

Nro. 4352201, fechado 24 de agosto de 200916, en el que expuso lo 
siguiente:  

 
“De acuerdo con los fundamentos de hecho y de 
derecho tenidos en cuenta la Junta Nacional 
dictamina que la fecha de estructuración 
corresponde al 18 de abril de 1991 día de la nota 
de oftalmología, sin criterios para modificar la 
calificación de la Junta Regional en el dictamen 
sin número de fecha 19 de octubre de 2007, pues 
con ello se da cumplimiento a la definición  y 
requisitos establecidos en el artículo 3 del Manual 
Único de Calificación o Decreto 317 de 1999. De 

                                     
15 Folio 15 al 18 
16 Folio 15 al 18 
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hecho, resultado similar volvió a darse el 19 de 
octubre de 1991 cuando el paciente nuevamente es 
remitido a oftalmología para que preceptúe sobre 
su caso, y antes por el contrario la Junta Nacional 
encuentra criterios con la nota de diciembre de 
1988 para cambiarla a una fecha mas anterior, 
pero por tratarse de apelante único que solicita se 
haga una fecha más reciente, queda la misma sin 
modificar.” 
 

 A través de la resolución GNR 07889 del 17 de noviembre de 2012, 
la Administradora Colombiana de Pensiones, atendiendo lo dispuesto 
en el dictamen Nro. 4352201 del 24 de agosto de 2009, por la 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el sentido de 
otorgar al actor una pérdida de la capacidad laboral del 64.21%, 
estructurada el 18 de abril de 1991, negó el reconocimiento de la 
pensión de invalidez, por no reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 6 del Decreto 758 de 1990, normativa vigente al momento 
de la fecha de estructuración17.  

 
 No obra constancia alguna en el sentido de que el señor Reinaldo 

Bedoya Alzate haya interpuesto recurso alguno en contra del acto 
emitido por la entidad tutelada.  

 
6.14.2 En el presente caso se debe establecer que la resolución emitida 
por Colpensiones guardó consonancia con lo dictaminado por la Junta 
Nacional de Calificación de Invalidez, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1562 de 2012, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“Naturaleza, administración y funcionamiento de 
las Juntas Regionales y Nacional de Calificación 
de Invalidez. Las Juntas Regionales y Nacional de 
Calificación de invalidez son organismos del 
Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, 
de creación legal, adscritas al Ministerio de 
Trabajo con personería jurídica, de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con 
autonomía técnica y científica en los dictámenes 
periciales, cuyas decisiones son de carácter 
obligatorio, sin perjuicio de la segunda instancia 
que corresponde a la Junta Nacional de 
Calificación de Invalidez, respecto de las 

                                     
17 Folio 20 al 21. 
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regionales y conforme a la reglamentación que 
determine el Ministerio de Trabajo…” 

 
6.14.3 Ahora bien, como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 
confirmó el dictamen emitido por la Junta Regional de Risaralda,  y dichos 
conceptos no satisfacen la pretensión planteada por el señor Bedoya 
Alzate, respecto a la fecha de la estructuración de la contingencia, el 
actor debió iniciar el trámite respectivo ante la jurisdicción ordinaria 
laboral, dando aplicación a lo enunciado al artículo 40 del Decreto 2463 
de 2001, el cual dispone lo siguiente: 

“Las controversias que se susciten en relación con 
los dictámenes emitidos por las juntas de 
calificación de invalidez, serán dirimidas por la 
justicia laboral ordinaria de conformidad con lo 
previsto en el Código de Procedimiento Laboral, 
mediante demanda promovida contra el dictamen 
de la junta correspondiente. Para efectos del 
proceso judicial, el secretario representará a la 
junta como entidad privada del régimen de 
seguridad social integral….” 

6.14.4 Pese a lo anteriormente, en el caso particular, se debe dar 
aplicación a lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia T-163 
de 2011, en el sentido de que tratándose de enfermedades crónicas, 
degenerativas o congénitas, la fecha de estructuración de la contingencia, 
es aquella en la que el paciente acude a ser valorado por la junta de 
calificación de invalidez respectiva,  puesto que el señor Reinaldo Antonio 
Bedoya Alzate presenta la enfermedad denominada “glaucoma bilateral”18, 
la cual lo ubica en condiciones excepcionales de salud, y sumado a ello, el 
actor a pesar de los síntomas de su enfermad, continuó realizó los aportes 
exigidos en el sistema de seguridad social en pensión.   

Atendiendo dicho precedente jurisprudencial, la fecha de estructuración 
de la invalidez debe ser la del 24 de agosto de 2009, y no la del 18 de abril 

                                     

18 El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta 
síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. http://www.glaucoma.org/es/que-es-
el-glaucoma.php 

El glaucoma es una enfermedad degenerativa crónica y una importante causa de ceguera irreversible a escala 
mundial. http://www.vivirdesenfocados.org/?q=node/266 
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de 1991, que fue la fecha tomada por Colpensiones para negar el 
reconocimiento de la prestación solicitada.  

Ahora bien, se tiene que dentro de los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, desde el 
24 de agosto de 2006 y el 24 de agosto de 2009, el tutelante debió 
cotizar 50 semanas al Sistema, tal como lo prevé el artículo 1 de la ley 860 
de 2003. De la historia laboral aportada al trámite de tutela se desprende 
que en el período enunciado, el señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate 
cotizó un total 151.96 semanas19, excediendo ostensiblemente el número 
de semanas exigidas por la ley para acceder a la prestación pretendida.    

 
6.14.5 Por lo anterior, esta Corporación revocará el fallo de primer grado, 
y en su lugar se tutelarán los derechos invocados por la apoderada judicial 
del señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate actor, ordenando a la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 
sentencia, proceda a estudiar nuevamente la solicitud de pensión de 
invalidez elevada por el actor, teniendo como fecha de estructuración la 
del 24 de agosto de 2009, y los aportes realizados por el mismo, dentro 
de los tres años anteriores a dicha fecha, con base en lo dispuesto en la 
Ley 860 de 2003, y los precedentes jurisprudenciales sobre la fecha de 
estructuración de la invalidez, y esta manera, proceda a emitir el acto 
administrativo correspondiente.  
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley. 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de 
tutela instaurada por la apoderada judicial del señor Reinaldo Antonio 
Bedoya Alzate en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones. 

                                     
19 i) entre el 24 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2006, cotizó 18 semanas; ii) entre el 1 de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2007, cotizó 51.43 semanas; iii) entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 
de 2008, cotizó 51.43 semanas; y iv) entre el 1 de enero de 2009 y el 24 de agosto de 2009, cotizó 31.10 
semanas. La sumatoria de las semanas referidas da un total de 151.96 semanas. 
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SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados a favor  
del señor Reinaldo Antonio Bedoya Alzate 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 
Colpensiones, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de la presente sentencia, proceda a estudiar nuevamente la 
solicitud de pensión de invalidez elevada por el actor, teniendo como 
fecha de estructuración la del 24 de agosto de 2009, y los aportes 
realizados por el mismo, dentro de los tres años anteriores a dicha fecha, 
con base en lo dispuesto en la Ley 860 de 2003, y los precedentes 
jurisprudenciales sobre la fecha de estructuración de la invalidez, y esta 
manera, proceda a emitir el acto administrativo correspondiente 
 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAI BANDERA 
Magistrado. 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  

 
 


