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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, siete (07) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 

                                                           Acta de Aprobación No 122 
                                            Hora:05:00 p.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
el señor GUSTAVO ADOLFO FRANCO GUTIÉRREZ contra el fallo de tutela 
proferido el  señor Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, con 
ocasión de la acción que instauró contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones -COLPENSIONES-.   
  
2.- DEMANDA  
 
Lo narrado por el actor en el escrito de tutela se puede sintetizar de la 
siguiente manera: (i) está incapacitado desde el 06-02-13 hasta la fecha, 
debido a que padece de ataques de “gota severa”; (ii) cumplió los primeros 
180 días de incapacidad -06-08-13-, los cuales fueron pagados en su 
totalidad por la EPS COOMEVA, y presentó a COLPENSIONES-entidad a la que 

se trasladó desde el mes de junio de 2013- las demás incapacidades que le 
fueron expedidas -en total 108 días-; (iii) dicho fondo mediante comunicación 
del 19-12-13 le informó que no le pagaría las citadas prestaciones por 
cuanto no cumple los requisitos establecidos en los artículos 9 del Decreto 
783/00, 142 del Decreto Ley 012/12, 5 parágrafo 2º y 24 de la Ley 1562/12; 
(iv) antes de estar en COLPENSIONES estuvo afiliado en pensión a 
PORVENIR -agosto-septiembre de 2007 y julio-agosto-septiembre de 2009-; y (v) 
considera que la tutela es el único mecanismo para buscar la protección de 
sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, 
los cuales estima vulnerados debido a que no le han sido canceladas las 
restantes incapacidades, y no cuenta con otros medios de subsistencia para 
él y su hijo menor de edad, incluso, de no obtener dicho pago, se vería 
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obligado a cesar los aportes a seguridad social, lo cual traería un mayor 
perjuicio para su salud. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita se amparen las garantías 
constitucionales que le están siendo conculcadas, y en consecuencia, se 
ordene a COLPENSIONES pagarle el total de las incapacidades expedidas 
desde el 07-08-13 hasta la fecha de la calificación definitiva o la expedición 
de un concepto médico de su recuperación total. 
 
3.1.- El Juez Penal del Circuito Especializado admitió la actuación y corrió 
traslado de la misma a COLPENSIONES, entidad que no se pronunció al 
respecto dentro del término que le fue otorgado. Así mismo, vinculó al 
trámite al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., entidad que hizo 
uso del derecho de defensa en los siguientes términos: 
 
- El señor GUSTAVO ADOLFO actualmente no se encuentra afiliado a ese 
fondo, toda vez que se trasladó a COLPENSIONES, por lo que existe falta de 
legitimación por pasiva frente a esa entidad. 
 
- La acción de tutela no es el medio para obtener el pago de prestaciones 
sociales de tipo económico, toda vez que el actor cuenta con la vía laboral 
para hacer valer sus pretensiones, máxime que no aportó ninguna prueba 
sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
 
En conclusión, solicita se niegue por improcedente el amparo deprecado 
respecto de esa entidad, ya que la misma es ajena a cualquier vulneración 
de los derechos fundamentales invocados por el accionante. 
 
3.2.- Una vez concluido el término legal, el juez decidió negar la acción en 
atención a que el tutelante no cumple los requisitos legales para acceder al 
pago de las prestaciones sociales que reclama, esto es, haber cotizado en 
forma ininterrumpida y completa durante cuatro semanas anteriores a la 
incapacidad y realizado aportes al menos cuatro de los seis meses antes de 
la causación del derecho. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Luego de ser notificado de la decisión, dentro del término oportuno el señor 
FRANCO GUTIÉRREZ impugnó el fallo con fundamento en los siguientes 
argumentos: 
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- El juez no interpretó de manera adecuada lo establecido en el artículo 9º 
del Decreto 783/00, ya que si bien la misma consagra que deben cotizarse 
cuatro semanas, no precisa si antes de la fecha de inicio de la incapacidad o 
en cualquier tiempo, por lo que en su criterio el espíritu de esa norma es 
únicamente que se haya hecho dicho pago, sin importar el momento en que 
se realizó.  
 
- La obligación establecida en el mencionado artículo es aplicable solo para 
las incapacidades asumidas por la EPS, puesto que cuando nace el derecho 
frente al fondo de pensiones, ya han pasado muchas más de cuatro 
semanas. 
 
Itera que tiene a su cargo un hijo menor de edad, el cual también está 
viendo afectados sus derechos fundamentales debido a la falta de pago de 
las citadas incapacidades. 
 
Pide se revoque la decisión adoptada por la primera instancia, se amparen 
sus garantías constitucionales, y se ordene a la accionada realizar el pago de 
las prestaciones sociales que reclama hasta que finalice su tratamiento  
completa recuperación.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con la inconformidad planteada por el accionante, 
corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto 
contenido en la providencia de primera instancia que negó el amparo de 
los derechos fundamentales reclamados. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991, ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos 
fundamentales, y se ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo 
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para hacer frente a las constantes irregularidades que afectan esas 
garantías constitucionalmente reconocidas.  
 
Frente al tema específico de reconocimiento de incapacidades y el 
requisito para acceder al pago de dichas prestaciones laborales, el 
máximo órgano en materia constitucional precisó: 
 

“[…] En sentencia T-772 de 2007, luego de hacer un recuento sobre la 
normatividad aplicable en estos casos y los diversos enfoques que se 
han desarrollado en la jurisprudencia constitucional en relación a los 
requisitos para acceder al pago de las incapacidades por enfermedad 
general, concluyó que para acceder a tal beneficio era necesario 
acreditar lo siguiente: 
  
“En consonancia con los anteriores argumentos y la norma trascrita, 
es posible colegir que el trabajador independiente tendrá derecho al 
pago de la licencia por enfermedad general cuando: 
  
1. Cumpla con los periodos mínimos de cotización, es decir, haya 
cotizado al Sistema, de forma ininterrumpida y completa, por lo 
menos cuatro (4) semanas antes a la fecha de la solicitud. 
  
2. Haya cancelado de manera oportuna por lo menos cuatro (4) de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho y 
además, no haya incurrido en mora en el pago de los aportes durante 
el periodo en que éste disfrutando de la licencia […]”.1 

 
Así mismo, esa Alta Corporación ha establecido en múltiples decisiones  
que el pago de las incapacidades laborales superiores a 180 días deben 
ser asumidas por el Fondo de Pensión al que se encuentre afiliado el 
cotizante, entre ellas, la sentencia T-1084/12, : 
 

“[…] De igual manera, el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, prevé 
que cuando la incapacidad se mantiene, es posible que el trámite de 
calificación de pérdida de capacidad se prorrogue hasta por 360 días 
adicionales a los primeros 180 de incapacidad inicial, siempre y cuando 
haya un concepto de rehabilitación favorable y se reconozca un auxilio 
equivalente a la incapacidad de la que el trabajador era beneficiario2. 
 
Así las cosas, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional3, el pago de las incapacidades laborales mayores a 180 
días están a cargo de la administradora de fondo de pensiones a la 
cual se encuentre afiliado el trabajador, esto es, las incapacidades 
causadas a partir del día 181 y hasta que se emita un dictamen de 
pérdida de capacidad hasta por 360 días adicionales[…]”.  

                                     
1 Sentencia T-612/10 
2 Sentencia T-858 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto 
3 Sentencia T-485 de 2010, T-404 de 2010. 
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Acorde con lo anterior, esta Sala advierte que en esta oportunidad no 
puede accederse a la petición de amparo, tal como lo concluyó el juez 
de primer nivel, puesto que el señor FRANCO GUTIÉREZ no acredita los 
requisitos legales que se exigen para el pago de las incapacidades 
posteriores a 180 días, como pasa a verse: 
 
- Se tiene que el hoy accionante fue incapacitado a partir del 06-02-13 
por los quebrantos de salud que presenta, sin que a la fecha haya 
podido continuar sus actividades laborales, de lo que se infiere que tanto 
él como su núcleo familiar se han visto afectados en su mínimo vital por 
falta del ingreso económico que él recibe por su trabajo y el no pago de 
las referidas incapacidades. 
 
- Pese a ello, no puede determinarse que esa afectación de sus garantías 
constitucionales sea consecuencia de un actuar contrario a derecho por 
parte COLPENSIONES, pues si bien esa entidad sería la encargada de 
cancelar las referidas incapacidades, debido a que el tiempo de las 
mismas ha superado los 180 días y el accionante en la actualidad hace 
sus aportes en pensiones a esa entidad, la negativa para efectuar el 
pago se encuentra ajustada a los lineamientos jurídicos que regulan la 
materia. 
 
En efecto, el aquí accionante no cumple con dos de las exigencias 
normativas establecidas en el artículo 9º del Decreto 783/00 para 
acceder al pago de esas acreencias, esto es, haber cotizado de forma 
ininterrumpida y completa por lo menos cuatro semanas anteriores a la 
fecha de iniciación de la incapacidad, y haber cancelado de 
manera oportuna por lo menos cuatro de los seis meses anteriores a la fecha 
de causación del derecho. 
 
- De conformidad con la documentación que reposa en el expediente y 
según lo informado por el actor en el escrito de tutela, puede 
establecerse que él únicamente cotizó a COLPENSIONES a partir de julio 
de 2013, cuando su incapacidad inició el 06-02-13; y no obstante que a 
ese fondo se trasladaron los aportes que había hecho a PORVERNIR 
S.A., a esa entidad tampoco le había efectuado el pago de las cuatro 
semanas anteriores a la incapacidad, ni pagó ininterrumpidamente 
cuatro de los seis últimos meses. 
 
- Incluso, si a la citada norma pudiera dársele la interpretación que él 
pretende, y no se tuviera en consideración el tiempo durante el cual se 
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hicieron esas cotizaciones, tampoco cumpliría el requisito porque las 
cotizaciones que efectuó antes de ser incapacitado -las cuales como se 

anotó en precedencia las realizó a PORVENIR- no fueron ininterrumpidas sino 
discontinuas. 
 
En consonancia con lo brevemente expuesto, la Sala confirmará la 
determinación adoptada por la primera instancia. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


