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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

accionante señor OTONIEL BERNAL FLORIDO, por intermedio de 

apoderada judicial, contra el fallo proferido por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito local, adiado el día 30 de enero de 2014, 

mediante el cual decidió negar el amparo deprecado. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la representante judicial del señor OTONIEL BERNAL 

FLORIDO que su representado desde hace algún tiempo viene 

padeciendo problemas consistentes en: CEGUERA TOTAL, por ello 

inició proceso para la calificación de su capacidad laboral, siendo 
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evaluado el 31 de Julio de 2006 por la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda, quien determinó que tenía una pérdida 

del 75% con fecha de estructuración el 5 de Noviembre de 1987. 

 
Con base en esa información, presentó solicitud de pensión por 

invalidez ante el ISS quien mediante resolución No. 01197 del 2009 

le negó tal solicitud ya que el accionante no cumplía con el requisito 

de semanas cotizadas exigidas por el artículo 5 del acuerdo 224 de 

1966 aprobado por el Decreto 3041 de 1966, es decir el tener 150 

semanas cotizadas en los seis años anteriores a la fecha de 

estructuración o 300 semanas cotizadas en cualquier época anterior 

a la fecha de estructuración.  

 
La representante también indica que no se consideró por parte de la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, ni el ISS 

que el señor OTONIEL BERNAL continuó desarrollándose 

laboralmente con posterioridad a la fecha de estructuración y 

continuo realizando cotizaciones al sistema, hasta completar 700.42 

semanas; motivo por el cual, si se considera la fecha de su 

calificación (30-Julio/2006), como la fecha de su estructuración, 

cumpliría con los requisitos de la ley 860 de 2003. 

 
Afirma la abogada accionante, que su mandante  en la actualidad se 

encuentra es una lamentable situación, toda vez que no está en 

incapacidad (sic) para proveerse una calidad de vida digna y por 

ende depende de la caridad de familiares y amigos para sufragar 

sus gastos básicos. Dada su condición de discapacitado la acción 

constitucional resulta procedente pues la negativa de reconocer la 

pensión viola derechos fundamentales, y se le causa un perjuicio 

irremediable. 

 
Por otra parte, hace saber el actor que el 28 de Noviembre de 2013, 

teniendo en cuenta las consideraciones acerca de las semanas 
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cotizadas, presentó derecho de petición ante Colpensiones 

solicitando se tuvieran en cuenta para las semanas cotizadas 

después de la fecha de estructuración de la invalidez, sin que hasta 

el momento la accionada haya emitido pronunciamiento alguno al 

respecto. 

 
Así las cosas, la representante judicial del señor OTONIEL BERNAL 

FLORIDO solicita a la judicatura se protejan sus derechos 

fundamentales a la igualdad, mínimo vital, seguridad social y 

dignidad humana, y por ello se le ordene a Colpensiones tomar 

como fecha de estructuración el 31 de Julio de 2006, para que de 

esta manera y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la 

ley 860 de 2003, proceda a expedir la respectiva resolución de 

reconocimiento pensional de invalidez, y a incluirlo en la nomina de 

pensionados.  

  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado por cuanto no tiene 

competencia para ellos. Además, de la no existencia de un perjuicio 

irremediable que deba necesariamente conjurarse. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, el 

representante judicial del señor OTONIEL BERNAL FLORIDO 

presentó escrito de impugnación en el cual indicó que la posición 

adoptada por la Corte Constitucional respecto al cambio de fecha de 

estructuración para las personas que padecen una enfermedad 

crónica, congénita o degenerativa, la cual es sólida y por ende se ha 

convertido en un precedente de obligatoria aplicabilidad para el juez 
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de tutela.  

  
Por ende la viabilidad de la acción constitucional en el presente 

asunto, se sustenta en el estado de invalidez del señor OTONIEL 

BERNAL FLORIDO y en el hecho de que no cuenta con el mínimo 

vital para asegurarse su sostenimiento, circunstancias que lo ubican 

en una situación de debilidad manifiesta; lo que implica que la 

negativa del reconocimiento pensional se convierta en un perjuicio 

irremediable para él. Por lo anterior, debe revocarse la decisión de 

instancia para en su lugar ordenarle a Colpensiones realizar el 

reconocimiento pensional.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si la accionada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por el apoderado del actor, de manera que deba revocarse o 

modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se encuentra 

ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  
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La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso de 

la accionante, ella cuenta con otro mecanismo judicial para 

reclamar sus derechos.  

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de 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. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
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Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen casos en que esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria donde por especialidades pueden resolver 

con más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos 

casos que requieren de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto 

a la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero 

pero de manera transitoria y cuando a simple vista se puede 

establecer que de no darse la protección de los derechos de manera 

inmediata, quien la invoca se vería frente a un perjuicio 

irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
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De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 
índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 
de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 
de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 
que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 
protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 
mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 
frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 
equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la 
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 
justo en toda su integridad.”1 

  
El caso concreto: 
 
Considera el impugnante que a pesar de existir otro medio de 

defensa judicial en este asunto sí procede la tutela, por cuanto a 

causa del no reconocimiento y pago de la pensión de invalidez su 

mínimo vital se está afectando y por tanto se le causa un perjuicio 

irremediable. Adicionalmente afirma que se equivoca la entidad 

accionada al negarle el reconocimiento pensional basándose en la 

fecha de estructuración de la invalidez y no en la fecha de realización 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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de la evaluación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, 

pues con ello se desconoce la jurisprudencia constitucional en punto 

del tema de las enfermedades que a pesar de presentar síntomas en 

un determinado momento, le permiten a la persona continuar 

laborando, estas son las enfermedades degenerativas en el tiempo; 

lo que implica que se tome como fecha para determinar desde 

cuando se debe reconocer la pensión, el día en que se realiza la 

calificación de la invalidez, y no el momento en que se presentó el 

diagnóstico de la patología, lo que implica que se haga el estudio del 

caso de acuerdo a  lo establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 

2003. 

 
En ese orden y revisado lo existente en el libelo, si bien es cierto en 

principio se podría llegar a pensar que le asiste razón al petente 

respecto a la aplicación de la jurisprudencia constitucional para la 

determinación de la norma que se debe aplicar en el caso de su 

representado, también lo es que en el presente asunto, y tal como lo 

concluyó el Juez A-quo no concurren los elementos necesarios para 

que el reconocimiento de la pensión por este medio resulte 

procedente. 

 
La anterior conclusión encuentra justificación en el hecho de que 

revisado el encuadernado, no hay nada que pruebe la existencia del 

perjuicio irremediable al que alude la Dra. Salazar, ni mucho menos 

algo que hable de la actual condición médica del señor Otoniel, esto 

por cuanto en el expediente tan sólo hay copia del dictamen sobre el 

porcentaje de su pérdida de capacidad laboral, en donde simplemente 

se aprecia que la invalidez del actor tiene como origen una ceguera 

total según registro médico del 5 de noviembre de 19872, sin que se 

pueda considerar tal situación como una enfermedad degenerativa, 

crónica o congénita, por tanto en este momento, a pesar de la 

calificación en mención, no puede el juez de tutela venir a hablar sólo 
                                                
2 Folio 14 cuaderno de tutela. 
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con ello de un perjuicio irremediable que le impida acudir a la justicia 

laboral ordinaria a buscar su reconocimiento pensional, puesto que 

existe insuficiencia probatoria; más aún, cuando en el presente 

asunto es clara la falta de inmediatez en la interposición de la tutela, 

ya que la resolución por medio de la cual el ISS hoy en liquidación le 

negó al actor la pensión tiene como fecha el 2 de febrero de 2009, 

esto es, se profirió hace cuatro años, y frente a ella aparentemente 

no se interpusieron recursos ni se intentó ningún otro tipo de acción 

judicial y por el contrario el actor continuó cotizando tal como se 

muestra a folio 18, demostrando con ello una injustificada inactividad 

que desvirtúa la existencia de la necesidad de que se tomen medidas 

urgentes como las pedidas hoy por este medio subsidiario y expedito, 

pues se deja entrever con ello que el actor sí cuenta con recursos 

económicos para prodigarse lo necesario.   

 
Adicionalmente, por lo visto en el expediente se aprecia que en su 

momento el ISS hoy en liquidación, le negó el derecho pensional al 

actor, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 3041 de 1966 

puesto que esa era la norma que estaba vigente al momento según el 

cual la Junta Regional determinó como inicio de la invalidez, y no de 

lo establecido para ese tipo de casos en el Decreto 860 de 2003, 

traduciéndose ello en un problema de aplicación normativa, que debe 

ser resuelta por el Juez laboral, ya que en esta sede constitucional no 

hay manera de establecer sí la ceguera del actor fue total desde 1987 

o si fue progresiva en el tiempo desde el momento del diagnóstico de 

la patología hasta la fecha de estructuración de la invalidez.  

 
A pesar de lo anterior, la Sala no puede perder de vista que el señor 

Bernal es una persona discapacitada por pérdida total de la visión, 

convirtiéndose en un sujeto de especial protección constitucional, por 

ende y teniendo en cuenta que actualmente y desde el 28 de 

noviembre de 2013, él, a través de su representante judicial, 

presentó ante la accionada una nueva solicitud de reconocimiento 
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pensional y que el mismo se encuentra sin respuesta a la fecha, la 

Corporación habrá de instar a Colpensiones para que se pronuncie en 

el menor tiempo posible, frente a esa solicitud, pero teniendo en 

cuenta los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional 

respecto del tema de las pensiones de invalidez cuando la fecha de 

estructuración de la misma es anterior a la de la realización de la 

junta que calificó su porcentaje de incapacidad laboral; para ello se 

dispondrá que por Secretaría se le remita a Colpensiones copia de la 

presente decisión para los fines pertinentes.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la presente acción 

donde es accionante, por intermedio de apoderada judicial, el señor 

OTONIEL BERNAL FLORIDO y accionado COLPENSIONES. 

 
SEGUNDO: INSTAR a COLPENSIONES para que se pronuncie de 

fondo en el menor tiempo posible, frente a la nueva solicitud de 

reconocimiento pensional impetrada por el actor desde el 28 de 

noviembre de 2013, pero teniendo en cuenta para ello los distintos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto del tema de las 

pensiones de invalidez cuando la fecha de estructuración de la misma 

es anterior a la de la realización de la junta que calificación.  

 
TERCERO: ORDENAR que por Secretaría de esta Sala se le remita a 

Colpensiones copia de la presente decisión, para los fines pertinentes.  
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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