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Pereira, Risaralda, siete (07) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 137 de 07-12-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 12-11-2021 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Rosalba Ramírez Quintero, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 24.528.390, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación a la dirección calle 18 No. 6 – 63 oficina 204 Edificio Colonial y al correo 

electrónico consultoresenseguriadsocial18@gmail.com en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

al mínimo vital, dignidad humana, igualdad y seguridad social y, en consecuencia, 

se ordene a Colpensiones que reconozca la pensión de invalidez a partir del 31-01-

2015, fecha de su última cotización al sistema. 

 

Narró la accionante que: i) padece de “(…) GASTRITIS NO ESPECIFICADA, 

GONARTROSIS NO ESPECIFICADA BILATERAL, HIPERTENSIÓN ESENCIAL, 
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SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO BILATERAL, TRASTORNO DE DISCO 

LUMBAR, CON RADICULOPATÍA Y TUMOR MALIGNO DE LA MAMA, PARTE NO 

ESPECIFICADA”; ii) fue calificada el 28-01-2021 con una PCL del 56.62% y con 

fecha de estructuración el 02-11-2018 por enfermedad de origen común; iii) el 29-

04-2021 solicitó la pensión de invalidez a Colpensiones; iv) mediante la Resolución 

SUB203858 del 27-08-2021 la entidad le negó la prestación económica porque no 

cumplía los requisitos de la Ley 860 de 2003; v) el 01-09-2021 presentó recurso de 

apelación con el fin de que Colpensiones tuviera en cuenta la última cotización 

efectuada al sistema, esto es, el 31-01-2015 “(…) teniendo en cuenta su capacidad 

laboral residual”, y contando para esa teniendo con 131.43 semanas. 

 

vi) Por medio de la Resolución DPE 8381 de 29-09-2021 Colpensiones confirmó la 

decisión adoptada. 

 

vii) Su situación es muy precaria, ya que es invalida, no cuenta con ingresos que le 

permitan sufragar sus necesidades básicas, ha vivido de lo que vecinos y “algunos 

familiares” le ayudan para cubrir la alimentación, salud, servicios públicos y vestido.   

 

viii) Las enfermedades que padece se pueden catalogar como crónicas y 

degenerativas, según la Resolución No. 2048 de 2015 emitida por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, por lo que se debe aplicar la tesis de la Corte 

Constitucional para acceder a la pensión de invalidez.  

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones solicitó denegar por improcedente el amparo constitucional y para 

ello argumentó que emitió el dictamen DML3425055 del 15-11-2019 en el que se 

estableció que la enfermedad que padece la actora es degenerativa, progresiva y 

crónica; sin embargo, aquella inconforme con la fecha de estructuración y el 

porcentaje asignado apeló la decisión, por lo que la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez por medio del dictamen No. 24528390-838 de 28-01-2021 le determinó 

como PCL un 56.62% con fecha de estructuración del 02-11-2018; sin que la 

accionante tenga las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la 

estructuración de la invalidez. 
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Agregó que tampoco cumple los requisitos para acceder a la pensión de invalidez 

tomando como base la fecha en que se profirió el dictamen de PCL, pues dentro de 

los 3 años anteriores al año 2021, la demandante acreditó un total de 0 semanas.  

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira negó el amparo solicitado y, para 

ello, argumentó que si bien se satisfacía el requisito de subsidiariedad al padecer la 

accionante de una enfermedad catastrófica y pertenecer al régimen subsidiado a 

través de Asmet Salud EPS SAS, lo que permitía inferir su incapacidad económica; 

lo cierto era que aquella no contaba con las 50 semanas dentro de los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez – del 02-11-2015 al 02-11-

2018 – ni tampoco cumplía las reglas establecidas para aplicar la excepción 

propuesta por la Corte Constitucional en la sentencia SU588 de 2016, ya que lo que 

pretendía la accionante era que se contabilizara las semanas desde la última 

cotización al sistema pero anterior a la fecha de estructuración de la invalidez; 

supuesto que no contempla la jurisprudencia. 

4. Impugnación  

 

La demandante solicitó revocar la decisión para en su lugar ordenarle a 

Colpensiones le reconozca la pensión de invalidez junto con el retroactivo pensional 

teniendo en cuenta la última cotización al sistema, esto es, el 31-01-2015, data en 

que ya no pudo continuar aportando, pues era evidente que ella necesitaba de la 

mesada pensional para sufragar sus necesidades, por lo que de no contar con ello 

se le está causando un perjuicio irremediable. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 



 
 

Impugnación de Tutela  
Rad. 66001-31-05-005-2021-00418-01 

Rosalba Ramírez Quintero vs. Colpensiones 

 4 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad 

humana, igualdad y seguridad social de la señora Rosalba Ramírez Quintero al no 

reconocerle la pensión de invalidez teniendo en cuenta la última cotización al 

sistema? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto la señora Rosalba Ramírez Quintero, quien actúa a 

través de apoderado judicial y por ser la titular del derecho al presentar una petición 

de reconocimiento pensional a Colpensiones y a su vez lo está aquella por ser quien 

debe resolverla. 

 

3.2 Inmediatez  

 

Se tiene que el mismo se encuentra satisfecho, en la medida que entre la petición 

de reconocimiento pensional elevada el 29-04-2021 y la presente acción 

constitucional – 29-10-2021 – han transcurrido 6 meses; lapso que se considera 

prudencial para obtener la protección de sus derechos fundamentales, 

presuntamente lesionados. 

 

3.3 Derechos fundamentales 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Se tiene que son fundamentales los derechos al mínimo vital, dignidad humana, 

igualdad y seguridad social. 

 

3.4. Subsidiariedad 

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Al respecto, la SL de la CSJ ha dicho: “que su procedencia se limita al evento en el 

que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se 

convierte en mecanismo principal y, cuando existiendo esa otra vía, se utiliza de 

forma transitoria, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Así las cosas, los 

medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos 

deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos, dada esa 

especial característica de subsidiariedad que tiene la tutela, frente a los demás 

modos de defensa judicial, pues no es su objetivo desplazarlos, sino que se torna 

en recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, si el 

ordenamiento jurídico no le ofrece la vía ordinaria para reclamarlos”2. 

 

En relación con el perjuicio irremediable ha dicho que debe estar acreditado, ya que 

la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la 

procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está 

vedado, en términos de la Corte Constitucional3, estructurar, concebir, imaginar o 

proyectar, por sí mismo el contexto en el que ha ocurrido el presunto perjuicio. 

 

Asimismo, dicho perjuicio en los términos de la Corte Constitucional4 debe ser i) 

inminente, esto es que amenaza o está por suceder; ii) urgente, que es necesario 

realizar o ejecutar para dar respuesta con prontitud; iii) grave, que equivale a la 

                                                      
2 CSJ STL2878 de 21-02-2018. M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. 
3 Ibídem. 
4 Sentencia T-647 de 13-10-2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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intensidad del daño en la persona y iv) que sea la acción de tutela impostergable en 

virtud de la urgencia y gravedad. 

 

Descendiendo al sub examine, se tiene que para la Sala no se satisface el requisito 

de subsidiariedad en la medida que el medio ordinario es eficaz e idóneo para la 

protección de los derechos fundamentales de la demandante, en tanto existe un 

marcado cariz litigioso en este asunto, que necesariamente debe ventilarse ante la 

justicia ordinaria para que sea el juez natural que determine si hay lugar o no al 

reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

En efecto, nótese que según las pruebas allegada al expediente, la inconformidad 

de la demandante recae sobre la fecha de estructuración de su invalidez al 

considerar que su estado lo adquirió en el año 2015; data en que dejó de cotizar al 

sistema y, por lo tanto, es a partir de esta última calenda que se deben contabilizar 

las 50 semanas mientras que Colpensiones señala que aquella carece de la 

densidad necesaria para acceder a la pensión de invalidez, pues entre el 02-11-

2018 – fecha de estructuración de la invalidez – y el 02-11-2015 no tiene ninguna 

cotización. 

 

Sin que en el presente caso exista un perjuicio irremediable, como pretende hacerlo 

ver la accionante, pues pese a que refiere su incapacidad económica para sufragar 

sus necesidades, de la historia clínica aportada en el expediente administrativo y de 

los dictámenes se extrae que ella vive con su mamá y hermana, tiene un hijo y su 

estado civil es en unión libre, lo que quiere decir que cuenta con una red de apoyo 

suficiente para solventar sus gastos personales; además, no se logra evidenciar la 

urgencia en la protección, ya que al no laborar hace más de 25 años, como lo dijo 

en la cita de valoración que se llevó a cabo el 16-01-2019, permite inferir que durante 

todo este tiempo ha contado con los medios necesarios para subsistir. 

 

Por lo que a juicio de la Sala no puede este mecanismo transitorio desplazar la 

competencia del juez natural para resolver la cuestión debatida, ello, con el único 

fin de que exista una efectiva garantía de los derechos fundamentales de la 

demandante. 

 

Además, de analizarse la situación particular de la actora a través de la acción 

constitucional y de llegar a ser contrario a los intereses de aquella, conllevaría a que 

la decisión hiciera tránsito a cosa juzgada, lo que daría como resultado que la misma 
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no pueda ser discutida nuevamente en la jurisdicción ordinaria, por lo que se itera, 

el medio ordinario es el que más le favorece para garantizar la protección de sus 

derechos fundamentales; razón por la cual no sale avante la impugnación. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia para en su 

lugar declarar improcedente el amparo pretendido. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12-11-2021 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Rosalba Ramírez Quintero, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 24.528.390, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe notificación a la 

dirección calle 18 No. 6 – 63 oficina 204 Edificio Colonial y al correo electrónico 

consultoresenseguriadsocial18@gmail.com en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones para en su lugar DECLARAR 

IMPROCEDENTE el amparo pretendido. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
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