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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Jesús Alberto Medina Echeverry  

  Presunto infractores : Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones y otros 

  Radicación  : 2015-00048-01 (Interna 9483 LLRR) 

  Tema   : Perjuicio irremediable 

  Despacho de origen : Juzgado Primero de Familia de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 120 de 25-03-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se informó que el accionante viene padeciendo problemas de salud, razón por la cual realizó 

proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, que concluyó con valoración de 

pérdida del 74,39% con fecha de estructuración del 31-08-2012.  

 

Se indicó que con esa valoración solicitó el reconocimiento de la pensión por invalidez, 

negada con la Resolución GNR 448508 del 29-12-2014, dado que el accionante no cumplía 

con el requisito de las semanas cotizadas con antelación al 31-08-2012, tiempos que 

considera pueden ser computados con lo cotizado con posterioridad a esa fecha y que daría 

lugar a reconocer la prestación reclamada (Folios 16 a 24, del cuaderno de primera 

instancia). 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 
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Mínimo vital, igualdad, seguridad social y dignidad humana (Folios 24, del cuaderno de 

primera instancia). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, que con 

providencia del día 29-01-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 28, cuaderno de primera instancia). Contestó el ISS en liquidación, 

que fue vinculado en la admisión (Folios 37 a 42, ídem). El día 04-02-2015 se emitió 

sentencia (Folios 43 a 50, ídem); posteriormente, con proveído del 16-02-2015, se concedió 

la impugnación formulada por la parte accionante, ante este Tribunal (Folio 82, ídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

La jueza de instancia declaró improcedente el amparo constitucional, al estimar que faltaba 

agotar la vía gubernativa, toda vez que apenas se había emitido el acto que negó el 

reconocimiento pensional y no existía constancia de haberse recurrido por ende no era del 

caso que el juez constitucional definiera el asunto, máxime que halló improbado el perjuicio 

irremediable invocado (Folios 43 a 50, ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Señala que es viable resolver de fondo la acción constitucional, atendiendo el estado de 

invalidez del actor y las dificultades para proveerse un mínimo vital. Refiere que es necesario 

que al evaluar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión, se 

tengan en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración para 

la calificación de pérdida de la capacidad laboral, tal como lo ha considerado la Corte 

Constitucional en diferentes casos. Citó decisiones de esta Corporación, en las Salas Penal 

y Civil- Familia (Folios 65 a 71, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 



P á g i n a  | 3 
EXPEDIENTE No.2015-00048-01 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

 

Según el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala especializada está facultada en 

forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser el superior 

jerárquico del Juzgado de conocimiento. 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque el señor Jesús Alberto Medina Echeverry es 

persona natural, titular de la prestación pensional que ha sido negada. Y en el extremo 

pasivo, la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, por haber emitido el acto 

administrativo que negó la pensión de invalidez. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero de Familia 

de esta ciudad, que negó la acción de tutela interpuesta, según la impugnación de la parte 

actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

Ha fijado nuestra Corte Constitucional1 (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La 

inmediatez, como exigencias generales de procedibilidad de la acción, indispensables 

para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos 

fundamentales.  

 

Ahora, respecto a la residualidad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones 

a esa regla general2: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y 

eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran3 o porque la cuestión debatida es 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-544 de 2013. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-600 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.  
3 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta 
decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a 
pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer 
lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. 
Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar 
se nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso 
administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar 
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eminentemente constitucional4, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 

CP)5. 

 

7.4.2. La afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la 

competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin 

embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos 

cuando se reclama pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado que se 

reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los 

derechos fundamentales. 

 

En diferentes pronunciamientos, nuestro alto Tribunal Constitucional6-7-8 ha estudiado casos 

en los que personas que alegan o acreditan ser personas de especial protección 

constitucional (factor: enfermedad degenerativa), han acudido a la acción de tutela en busca 

del reconocimiento de pensión por invalidez, que les ha sido negado por la respectiva 

entidad; concluye que acudir al agotamiento del proceso ordinario, implica un detrimento de 

los derechos fundamentales de los actores, por cuanto no cuentan con los elementos para 

cubrir sus necesidades en condiciones dignas. Expresamente esa doctrina constitucional, 

señaló:  

 

… ha dicho que en principio la acción de tutela es improcedente cuando a través 
de esta vía se pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación 
económica, puesto que, de un lado, dicho beneficio se otorga a quienes cumplen 
con los requisitos establecidos en la ley y, de otro, ante el surgimiento de una 
controversia legal frente a su reconocimiento existen los mecanismos ordinarios 
para su resolución. Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en 
aquellos casos en los cuales se demuestra que pese a existir otros mecanismos 

                     

que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y 
posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
4 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-
459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
5 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se 
caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser 
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 
iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción 
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-627 de 11-09-2013, MP: Alberto Rojas Ríos. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-043 de 31-01-2014, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-158 de 14-03-2014, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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ordinarios para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, éstos 
no resultan idóneos para evitar la configuración de un perjuicio irremediable9. 
 
 

7.4.3. La pensión de invalidez, la fecha de su estructuración  y la dificultad para contabilizar 

las semanas de cotización 

 

Como es bien sabido la pensión por invalidez, puede generarse por enfermedades de origen 

común o por contingencias de origen profesional, respecto a las primeras atinentes al caso 

que nos ocupa; el sistema general de pensiones consagró la posibilidad de reconocer la 

pensión, siempre y cuando las personas cumpliesen los requisitos establecidos en el 

artículo 38 de la Ley 100, modificado por el artículo 1 de la Ley 860, esto es; (i) Ser una 

persona invalida, es decir, sufrir una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 

cincuenta por ciento (50%) y (ii) Haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.  

 

Ahora bien, el mayor debate para que se presente o no, el reconocimiento de la pensión, se 

centra en definir esa fecha de estructuración de la invalidez, puesto que a partir de allí se 

puede, verificar si se cumplió o no, con el tiempo cotizado. Esa fecha ha sido definida por el 

artículo 3 del Decreto 917 de 1999 que modificó el Decreto 692 de 1995, como aquella “(…) 

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 la 

calificación.” Sublínea a propósito. 

 

Pero esa fecha aunque puede ser definida claramente cuando coincide con la fecha del 

inicio de la enfermedad o accidente determinante de la invalidez, ha dicho la Corte 

Constitucional, también puede estar diferida en el tiempo cuando el deterioro por la 

enfermedad (crónica o degenerativa) se da en forma progresiva, de allí que pueda presentar 

una diferencia temporal entre la presencia de una total incapacidad para seguir laborando y 

la fecha en que comenzó la enfermedad o presentó su primer síntoma.  

 

Siendo por esa razón, por la que ha indicado la jurisprudencia de ese alto Tribunal, que al 

momento de evaluar el cumplimiento de semanas cotizadas para estos casos, se deben 

tener en cuenta aquellas causadas después de la fecha de estructuración siempre que la 

fecha de calificación haya sido posterior, pero advierte la misma doctrina constitucional que 

ello no es procedente cuando a la persona ya se le hubiere hecho la calificación que 

                     
9 Ídem. 
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constase el estado de invalidez y pretendiera que se le tuvieren en cuenta las cotizaciones 

que pudiese haber hecho después de la certificación de la invalidez10.  

 

Finalmente, ha señalado que cuando se está frente a un reconocimiento de pensión de 

invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, 

la fecha en que se perdió efectiva y totalmente la capacidad laboral, es aquella cuando no 

pudo aportar más al sistema general de pensiones porque le fue imposible seguir laborando, 

que deberá establecerse como fecha de estructuración de la invalidez y es a partir de esa 

fecha, cuando se debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

normativa aplicable en el caso concreto11. 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El actor pretende se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez, a la que considera, tiene derecho, pero que le fue negada. 

 

Como se dijo, inicialmente, el amparo no sería procedente, puesto que tal decisión puede 

ser controvertida ante la jurisdicción ordinaria, sin embargo las circunstancias que rodean 

al actor hacen necesaria la intervención del juez constitucional, ya que el accionante es 

una persona que padece una enfermedad degenerativa por la cual lo ha dicho la 

jurisprudencia debe reconocérsele como persona de especial protección12 y que 

conforme a la declaración rendida en esta instancia (Folio 1, cuaderno No.3), no puede 

acceder fácil a un trabajo y por ello, tampoco cuenta con los recursos económicos 

suficientes para financiar su subsistencia en condiciones dignas. En otras palabras, se 

presentan las condiciones para revisar el fondo del asunto, dado que hay perjuicio 

irremediable por afectación al mínimo vital del señor Medina Echeverry. 

 

Ahora bien, la tesis del actor, es que en la negativa al reconocimiento de la pensión de 

invalidez, no se tuvieron en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha 

de estructuración, las cuales estima, debieron ser consideradas para dar por cumplido 

con ese requisito, tal como indica, ha sido aplicado en la jurisprudencia constitucional por 

lo cual cita entre otras, las sentencias T-699A de 2007, T-710 de 2009, T-163 de 2011 y 

T-143 de 2013.  

                     
10 Ver por ejemplo las sentencias T-699A de 2007 (MP: Rodrigo Escobar Gil), T-910 de 2009 (MP: Juan Carlos Henao 
Pérez), T-962 de 2010 (MP: María Victoria Calle Correa), T-968 de 2010 (MP: Juan Carlos Henao Pérez), T-558 de 2011 
(MP: María Victoria Calle Correa). 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-158 de 14-03-2014, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
12 Ídem. 
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En este punto, si bien debe admitirse, que la doctrina constitucional ha contabilizado los 

periodos cotizados con posterioridad a la fecha de estructuración, también como se dijo 

en el acápite anterior, esas semanas tenidas en cuenta se limitan a las cotizadas: (i) 

Hasta la fecha de calificación; o bien, (ii) Hasta el momento en que ha dejado de aportar 

al sistema y es aquí en donde encuentra esta Sala, infundado el argumento del actor, 

porque se tiene que lo cotizado en ese lapso de tiempo (31-08-2012 y 20-12-2013) no 

alcanza las 50 semanas (De acuerdo con el reporte visible a folio 12, cuaderno de primera 

instancia) y ante la segunda hipótesis, el actor aún se encuentra aportando al sistema, 

según lo ratificó en la declaración rendida en esta instancia (Folio 1, cuaderno No.3).  

 

No sobra acotar que las decisiones judiciales a que alude el actor (Mencionadas en líneas 

anteriores), al igual que la sentencia emitida por esta Corporación13 y citadas como 

precedentes para su solicitud, fueron revisadas por esta Sala, sin que se evidencie que 

compartan supuestos fácticos con el sub lite. 

 

Puestas así las cosas, y sin que sea necesario ahondar en más argumentos, se 

confirmará el fallo impugnado, pero al tenor de las razones aquí expuestas, que aunque 

diferentes a las utilizadas por la a quo, también dan lugar a negar el amparo reclamado. 

 

 

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo afirmado se confirmará la decisión venida en impugnación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR íntegramente, la sentencia fechada el día 04-02-2015, del Juzgado 

Primero de Familia de Pereira, R., pero por los motivos aquí expuestos. 

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

                     
13 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 04-11-2014; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2014-00257-01. 
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3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

DGH/DGD/2015 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MA G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 


