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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el señor GILBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ 

NARANJO frente al fallo de primera instancia del 11 de noviembre de 2021, 

proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor GILBERTO DE JESÚS BERMÚDEZ NARANJO, actuando en 

nombre propio, promovió acción de tutela en contra de COLPENSIONES, 

por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad 

social, debido proceso y petición consagrados en la Constitución Política. 

 

Al trámite constitucional fueron vinculadas por pasiva la JUNTA REGIONAL 

DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE RISARALDA, y la NUEVA EPS. 

 

Previamente, se advierte que la presente acción había sido asignada por 

reparto al Despacho de la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, a quien le 

correspondía decidir en Sala conformada con la Doctora Olga Lucía Hoyos 

Sepúlveda y el ponente de la presente; sin embargo ambas magistradas 

manifestaron su impedimento para conocer del asunto atendiendo a que 

quien funge como Secretario Técnico y Representante Legal de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez, es a su vez su apoderado  judicial en 
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procesos que se tramitan ante otras instancias judiciales, razón por la cual 

se aceptaron los impedimentos y se avocó conocimiento de la acción, 

disponiéndose integrar sala de decisión con el Doctor Julio César Salazar 

Muñoz, a quien se le puso de presente la decisión el día 21 de enero de la 

presente anualidad. 

 

La parte accionante justifica el amparo constitucional basada en los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

Sostiene que se encuentra vinculado al SGSSI, que cuenta con 72 años de 

edad, y que padece de diabetes mellitus-insulinodependiente,  hipertensión  

arterial no controlada e hipotiroidismo. 

 

Que dado lo anterior, fue calificado por la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, quien mediante dictamen de PCL No. 10067514-55 

del 3 de julio de 2020 se le determinó una pérdida de la capacidad laboral 

del 57.33% de origen común y con fecha de estructuración del 4 de octubre 

de 2013. 

 

Refiere que el día 9 de octubre de 2020, solicitó a COLPENSIONES, el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante la 

Resolución SUB 24348 del 03 de febrero de 2021 al considerar que no 

acreditó el requisito de las 50 de cotización, con anterioridad a la fecha de 

estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.  

 

Sostiene el accionante, que a diferencia de lo señalado por la entidad, si 

cuenta con 51,43 semanas de cotización anterior a la fecha de 

estructuración, por lo que considera que cumple con los requisitos para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

Manifiesta, que solicitó nuevamente el 11 de mayo de 2021 a 

COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue 

resuelta negativamente mediante Resolución No. SUB 196508 del 20 de 

agosto de 2021, argumentando que los periodos del 201209 al 201308 

fueron cancelados el 27 de agosto de 2020, es decir, de manera 

extemporánea. Sin embargo refiere que al momento de realizar sus aportes 

en mora, lo realizó en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 3085 

de 2007 

 

Considera   que   con   la negativa   de   Colpensiones,   se   le   están   

vulnerando   sus   derechos fundamentales, habida cuenta que es una 

persona mayor, que presenta problemas de salud y a su edad nadie le da 

trabajo, y está pasando por una situación económica muy difícil, que lo ha 

llevado a acudir  a  la  caridad  de  sus  vecinos  y a adquirir  préstamos  

para  poder  sobrevivir,  pagar  servicios públicos y su alimentación, 

situación que lo lleva a acudir a la presente acción constitucional. 
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  PRETENSIONES 

 

Solicita el accionante el amparo de sus derechos fundamentales, y que se 

ordene a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de invalidez 

tomando como debidamente cotizados los periodos cotizados entre el 2012-

09 a 2013-08.  

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

COLPENSIONES se pronunció dentro del término legalmente concedido, 

señalando que el accionante presentó solicitud de reconocimiento pensional 

el 27 de julio de 2018, y negada mediante Resolución SUB 203311 del 30 

de julio de 2018, frente a la cual interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación; recursos resueltos mediante resoluciones SUB 232849 

del 04 de septiembre de 2018 y DIR 17318 del 26 de septiembre de 2018 

confirmando la decisión. En aquella ocasión se negó el reconocimiento por 

no cumplir con el requisito de 50 semanas de cotización en los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.  

 

Señala, que el 11 de mayo de 2021 el accionante solicitó nuevamente el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue resuelta 

negativamente por Resolución SUB 196508 del 20 de agosto de 2021, en 

donde se le indicó que no era posible tener en cuenta los periodos 2012/09 

a 2013/08 por haber sido cancelados extemporáneamente el 27 de agosto 

de 2020, es decir que fueron cancelados con posterioridad a la expedición 

del dictamen de PCL y la nugatoria del reconocimiento pensional.  

 

Por lo anterior, señala que la entidad ha obrado con diligencia frente a las 

peticiones que el actor ha presentado, informándosele con claridad los 

motivos por los cuales no se ha accedido a lo pretendido, aseverando que no 

es procedente acceder a lo pedido, toda vez que no existen nuevos hechos 

que permitan el reconocimiento pensional invocado.  

 

Así las cosas, señala que es improcedente la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión solicitada, dada la existencia de otros 

mecanismos judiciales para ello. 

 

La NUEVA EPS en su respuesta,  señala que conforme a las pretensiones de 

la acción de tutela no tienen legitimación en la causa al respecto, por lo que 

solicita se les desvincule del trámite. 

  

Por su parte la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE 

RISARALDA no se pronunció frente a la acción. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2021, el 

juzgado de conocimiento resolvió declarar improcedente el amparo 
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constitucional. Y desvinculó del trámite a la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez de Risaralda y a la Nueva EPS. 

  

Argumentó la A Quo que el medio idóneo para controvertir el cumplimiento 

de los requisitos para acceder al reconocimiento pensional solicitado, es el 

proceso ordinario laboral. Lo anterior además, ante la ausencia de prueba 

siquiera sumaria de tener derecho a la prestación aludida, al ser evidente la 

falta de prueba que acredite las semanas legalmente exigidas para acceder 

a la pensión de invalidez, pues será objeto de discusión en el trámite 

ordinario, las semanas de cotización que fueron por el pagadas con 

posterioridad a la declaración de estructuración del estado de invalidez.  

 

IMPUGNACIÓN 

  

Inconforme con la decisión adoptada el señor GILBERTO DE JESÚS 

BERMUDEZ NARANJO, impugnó la sentencia de primera instancia, 

argumentando que se debe tener en cuenta que procedió como trabajador 

independiente a realizar los aportes invocando mora propia en los periodos 

donde no había efectuado las cotizaciones. Señala que conforme a la 

sentencia SU-446 de 2016 de la Corte Constitucional, el juez de tutela debe 

ser más flexible al estudiar la procedibilidad de la misma, y dar un 

tratamiento diferencial positivo a las personas que no pueden soportar las 

cargas y los tiempos procesales que imponen los medios ordinarios de 

defensa judicial. Además considera que debe tenerse en cuenta que las 

cotizaciones que fueron pagadas de manera extemporánea el 27 de agosto 

de 2020 fueron recibidas sin objeción por parte del fondo pensional, 

situación que no puede ser un argumento válido para negar el 

reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada.  

 

Por lo anterior solicita que se revoque la decisión y se concede el amparo de 

los derechos fundamentales. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 
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Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades. Según se ha dicho, el recurso 

de amparo procede como medio principal de protección de los derechos 

constitucionales cuando (i) el afectado no dispone de otro recurso judicial 

dentro del ordenamiento jurídico; o (ii) pese a disponer del mismo, éste no 

resulte particularmente eficaz para la defensa de los derechos amenazados 

o vulnerados, según la gravedad de las circunstancias de cada asunto. Y 

adicionalmente ha dicho la Corte Constitucional, que la acción de tutela 

opera como medio transitorio cuando, aunque existan mecanismos 

ordinarios vigentes, sea imperioso evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable, el cual se configura ante la prueba siquiera sumaria de su 

inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad.  

 

Ahora, frente a situaciones en donde se solicitan prestaciones pensionales, 

la Corte Constitucional en sentencia T-299 de 2020, señaló que:  

 

“11. Ahora bien, esta Corporación ha indicado que, en ciertos eventos, 
aunque se cumplan aparentemente las reglas de aplicación del principio 
de subsidiariedad, es necesario verificar si la acción de tutela es 
el escenario en el que se puede establecer la certeza probatoria 
de los hechos que circunscriben el asunto. Esto, pues, se ha dicho, 

hay ocasiones en las que el debate jurídico acarrea un despliegue 
probatorio, cuya complejidad trasciende el carácter célere y sumario del 
mecanismo constitucional. Por ello, se ha insistido en la necesidad de 
que, en sede de tutela, se cuente con por lo menos un mínimo de certeza 
sobre la titularidad del derecho reclamado. Ello ha ocurrido, de manera 
preponderante, cuando lo que se discute es el acceso a una prestación 

pensional.1 En este contexto, se ha señalado que “[e]l juez constitucional 

                                           
1 Ver, por ejemplo, la Sentencia T-805 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sin embargo, en 

otros escenarios también se ha hablado del mínimo de certeza probatoria en sede de tutela, como 

presupuesto indispensable para fijar la procedencia del recurso de amparo. En materia de estabilidad 

laboral reforzada por salud, la Sentencia T-251 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) es 

especialmente relevante. Allí, se dijo que: “cuando (i) a pesar de los esfuerzos probatorios realizados 

durante el proceso de tutela, no resulta posible dar por acreditadas las condiciones para negar o 

conceder la protección del derecho fundamental alegado, ni para declarar los supuestos que dan 

lugar a un amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y,  adicionalmente, (iii) no sea 

factible apoyarse en la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 

deberá, en principio, declararse la improcedencia de la acción de tutela. // La regla anterior se 

refiere entonces a eventos en los cuales existe una intensa contienda probatoria y la parte accionada 

no sólo ha dado respuesta al reclamo, sino que también ha controvertido las pruebas allegadas al 

proceso. En esos casos, la discusión probatoria es de tal magnitud que -a efectos de asegurar el 

respeto del principio de imparcialidad que rige la actividad judicial- deberá acudirse a los medios 

judiciales ordinarios. De lo contrario, esto es, si a pesar de existir serias dudas sobre lo ocurrido, el 
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debe poder inferir del acervo probatorio aportado la eventual titularidad 
del derecho reclamado y por consiguiente, lograr tener certeza sobre el 
cumplimiento por parte del accionante de los requisitos establecidos en 
la norma para acceder a una pensión, de lo contrario las pretensiones 
serán desatendidas, por cuanto el juez de tutela no puede suplir esos 
vacíos del actor, lo que da lugar a que las pretensiones sean dirimidas 

por el juez natural.”2 

 
12. Con base en lo anterior, por ejemplo, en la Sentencia T-255 de 

2018,3 la Sala Novena de Revisión conoció una acción de tutela, a través 

de la cual se pretendía el acceso a una sustitución pensional. Al 
estudiar el caso, concluyó que se tornaba jurídicamente imposible para 
el juez de tutela determinar, con certeza, la titularidad del derecho 
prestacional, pues existía un debate probatorio profundo, el cual, 
necesariamente, debía ser asumido por el juez ordinario especializado 
en la causa. De este modo, se determinó que: “mal haría esta Sala en 
conceder o negar la sustitución pensional, cuando no existe suficiente 
material probatorio para tomar una decisión de fondo. Por consiguiente, 
es improcedente entrar a abordar un análisis objetivo de la solicitud en 
cuanto no es factible realizar un pronunciamiento que resuelva siquiera 

temporalmente la controversia.”4 

 
13. En síntesis, tratándose de solicitudes de amparo en las que se 
discute el acceso a una prestación pensional, según las 
particularidades de cada caso, el requisito de subsidiariedad debe 
integrar una valoración del grado de certeza probatoria con el que se 
cuenta, en relación con la posible titularidad del derecho reclamado. En 
el evento en que el asunto comporte un debate probatorio cuya 
envergadura e intensidad trascienda el carácter célere y sumario de la 
acción de tutela, es deber del juez constitucional declarar la 
improcedencia de la misma, a efectos de que el caso sea resuelto a 
través de los mecanismos ordinarios con los que cuenta el accionante.” 

 

En el presente caso, la parte actora pretende que se otorgue el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, y se tengan en cuenta las 

semanas cotizadas extemporáneamente y con las cuales se cumplen los 

requisitos de las 50 semanas de cotización con anterioridad a la fecha de 

estructuración de la invalidez.  

 

Es de advertir, conforme a los anexos que fueron aportados con la 

contestación de la tutela por parte de COLPENSIONES, se han proferido 

varios actos administrativos que resuelven sobre la solicitud pensional de 

invalidez, en donde se deriva que:  

                                           
juez de tutela se viera obligado a adoptar una decisión -que niegue o conceda la protección-, la 

acción de tutela podría convertirse en fuente de injusticias. Cabe aquí referir lo dicho por la Corte 

en una de sus primeras providencias al señalar que la decisión del juez de tutela ‘no puede ser 

adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su 

certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece 

lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela.’” 
2 Sentencia T-255 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. De forma similar, en la Sentencia T-159 de 

2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido), se abordó una acción de tutela con la que se buscaba acceder a una 

sustitución pensional.  
3 M.P. Alberto Rojas Ríos.  
4 Ibídem. En el mismo sentido, las sentencias T-316 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y 

T-281 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 
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- La Junta Regional de Calificación de Invalidez mediante dictamen No. 

10067514-202 del 4 de enero de 2017, emitió dictamen de PCL en 

donde le otorgó una calificación de 57.33%, con fecha de 

estructuración el 4 de octubre de 2013. 

- Que el accionante presenta cotizaciones a Colpensiones en periodos 

desde el 01-08-1976 al 30-09-2008, y 01-03-2017 al 28-02-2018. 

- Mediante Resoluciones SUB 203311 del 30 de julio de 2018, SUB 

232849 del 04 de septiembre de 2018, y DIR 17318 del 26 de 

septiembre de 2018, se negó el reconocimiento pensional por no 

acreditar 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a 

la estructuración de la invalidez.  

- La Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió nuevo dictamen 

de calificación de la PCL el 3 de junio de 2020, en el que se otorgó una 

calificación de 57.33%, con fecha de estructuración del 4 de octubre 

de 2013.  

- Que conforme a los señalado en la Resolución SUB 24348 del 03 de 

febrero de 2021 en esta ocasión el accionante presenta cotizaciones a 

Colpensiones por ciclos a partir del 2012-09 al 2013-08, los cuales 

fueron cancelados como independiente en la “modalidad pagos 

extemporáneos”. Por dicha razón a través de la resolución citada, la 

entidad procedió a negar el reconocimiento de la pensión de invalidez 

solicitada. 

 

Frente al caso concreto, si bien la parte actora solicita que se aplique de 

manera excepcional y bajo citas jurisprudenciales el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, y se tengan en cuenta las cotizaciones en mora por él 

pagadas, considera esta sala que es fundamental corroborar que los aportes 

realizados en mora  y  con posterioridad a la fecha de estructuración de la 

invalidez y su calificación sean ciertamente producto del agotamiento total 

de la fuerza laboral, y no que su motivación sea forzar el cumplimiento de 

la densidad de semanas dispuestas por el Legislador. La rigurosidad de 

estas exigencias son para cumplir la finalidad en su protección dentro del 

sistema de seguridad social integral a las personas con especial protección.  

 

Por lo anterior, es necesario señalar que en el presente mecanismo judicial 

persisten serias dudas probatorias en tanto la parte actora pretende una 

aplicación de decisiones que ameritan una mayor valoración y discusión 

sobre las circunstancias y la forma en que se generó el posible cumplimiento 

de las semanas requeridas con anterioridad a la fecha de estructuración de 

la invalidez. 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que la tutelante dispone de un 

mecanismo de defensa judicial mediante el proceso ordinario laboral, puesto 

que si bien hay una afectación al mínimo vital y que es una situación que 

concurre en dichas controversias, también lo es que hay casos que ameritan 

la necesidad de un mayor material probatorio como escenario idóneo para 

desplegar la defensa de los intereses de la demandante y la entidad a quien 

le correspondería responder sobre el derecho pensional solicitado. 
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Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión de primer grado, en el 

sentido de declarar improcedente la acción de tutela promovida.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO: EN FIRME la presente decisión, REMÍTASE de forma 

electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 

2020, la presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual REVISIÓN. 

 

Los Magistrados,  

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

  

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
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