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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, febrero siete de dos mil once. 
Acta número 015 del 07 de febrero de 2011. 
 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el 29 de noviembre del año anterior, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor LUÍS CARLOS CASTAÑO GIRALDO, en contra de 

SEGUROS BOLÍVAR S.A.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que el 29 de octubre de 2009 fue calificado por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con una pérdida de capacidad 

laboral del 44.28%, estructurada el 17 de febrero de 2009 y de origen común, 

dictamen que fue apelado respecto de dicho porcentaje, más no en cuanto la 

fecha de estructuración y origen de la enfermedad, por cuanto estaba de acuerdo 

con tales puntos. 

 

Nuevamente fue calificado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 25 

de junio de 2010, quien le elevó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral en 

un 55.45%; procediéndose así, entonces a reclamar ante la entidad demandada el 

reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, la cual no fue reconocida por 

cuanto la Junta Nacional no se pronunció acerca de la fecha de estructuración, 

aduciendo que dicho requisito era indispensable para proceder al pago de la 

prestación. 

 

Ante dicha respuesta el actor presentó entonces derecho de petición el 5 de 

octubre en el que manifiesta que la Junta Nacional no tenía porque pronunciarse 

sobre la fecha de estructuración, toda vez que dicho tema no fue apelado, al 

respecto, la entidad demandada en tutela, al momento de resolver su solicitud, le 

manifiesta que hasta tanto la Junta no se pronuncie sobre ese tema, no se le 

reconocerá su pensión por invalidez, así mismo, se anota que dicha entidad ya 

oficio a la Junta a fin de que se pronuncien al respecto. Por último indica el actor 

que ya han transcurrido 5 meses sin tener respuesta alguna, y que su situación es 

delicada por su estado de salud y por su situación económica. 

 

b. Contestación de la demanda. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la entidad 

demandada para que ejerciera su derecho de defensa, la cual oportunamente se 

pronunció e indicó que si bien el actor le fue modificado por parte de la Junta 



TUTELA 2ª INSTANCIA 
66001-31-05-004-2010-01238-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

3 

Nacional de Calificación de Invalidez su porcentaje de pérdida de capacidad laboral 

en 55.45%, la misma entidad no determinó cual era la fecha de estructuración de 

la invalidez, siendo dicha información relevante con el fin de poder analizar si el 

señor Luís Carlos Castaño Giraldo tiene o no derecho a la pensión que reclama, por 

lo que es esa fecha la que se toma como referencia para reconocer si el afiliado 

cumple o no los requisitos de cobertura establecidos en la ley, para poder acceder 

a esa prestación, así mismo, indica que en repetidas ocasiones se ha oficiado a la 

Junta Nacional a fin de que se pronuncien respecto de la fecha de estructuración, 

sin que hasta la fecha la aseguradora haya recibido respuesta alguna; solicita 

entonces se desvincule a la entidad de la presente acción por cuanto ha ceñido su 

actuar, en todo momento, de acuerdo a le ley como a la Constitución y no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

c. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo, en el cual se negó el pedido de amparo, bajo el 

argumento de que el actor contaba con las acciones judiciales para el efecto y que 

además, su situación no encajaba dentro de alguna de las circunstancias 

establecidas por la Corte para acceder por este mecanismo extraordinario al 

reconocimiento de la prestación económica deprecada. 

 

d. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión el actor presentó impugnación, indicando que es sujeto de 

especial protección según lineamentos de la Corte Constitucional, y que es 

desproporcionado someterlo a trámites ordinarios laborales por cuanto presenta 

una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, siendo ello violatorio del derecho 

fundamental de la dignidad humana, así mismo, indica que la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez no tenía porque pronunciarse sobre la fecha de 
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estructuración de su estado de invalidez, pues dicho punto no fue tema del recurso 

de apelación. 

 

Indica además la urgencia del pago de su derecho prestacional, como quiera que  

se afecta su derecho fundamental al mínimo vital ya que no posee ingreso 

económico alguno, termina por indicar que cumple con los requisitos para acceder 

a la pensión de invalidez que solicita, establecidos en la Ley 100 de 1993 

modificada por la Ley 860 de 2003 y cita la sentencia T-122 de 2010. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose lo 

que corresponda con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
 
 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 
 
b. Problema jurídico. 
 
 
Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, se 

conceda al accionante la pensión de invalidez, a la que alega tener derecho. Para 

ello deberá analizarse previamente, el carácter subsidiario de la acción de tutela y 

los presupuestos necesarios para que por este medio tutelar se concedan 

prestaciones de la seguridad social, para analizar posteriormente el caso concreto. 

 

c. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 
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El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al 
ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista 
alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza 
por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 
pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través 
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
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acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un 
medio adicional o complementario, pues su carácter y esencial 
es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela 
no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la 
defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al 
respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 
mecanismo constitucional de protección que no debe 
superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”2 –negrillas para 
destacar- 

 

 
En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción 
de tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema 
jurídico. La garantía de los derechos fundamentales está 
encomendada en primer término al juez ordinario y solo en caso de 
que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda 
calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o 
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es 
que el juez constitucional está llamado a otorgar la protección 
invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional no 
puede  intervenir”3. 

 

 

                                                        
1 Sentencia T-106 de 1993. 
2 Sentencia T-983 de 2001 
3 Sentencia T-1222 de 2001 
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Deviene de todo lo anterior, que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté 

ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

d. Procedencia de la tutela frente a prestaciones de la seguridad social. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

reconocimiento de prestaciones otorgadas por el sistema de la seguridad social, 

pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el 

procedimiento ordinario laboral. No obstante lo anterior, esta posición debe 

matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales es posible una procedencia 

temporal e incluso definitiva de la acción de amparo constitucional. 

 

En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger 
derechos de contenido prestacional y en particular para el reconocimiento 
de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de defensa judicial, o 
cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de los derechos 
invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es principal, ante 
la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria con el 
objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y definitivamente el 
conflicto”4. 

  
                                                        
4 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la seguridad social, su 

carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de otras 

garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones 

dignas y la protección especial de las personas los adultos mayores –art. 46 C.P.-, 

encuentra la Sala que es perfectamente amparable por vía de tutela. En efecto, 

cuando con su violación, además de afectarse el derecho en sí mismo, se ven 

afectadas otras garantías fundamentales, es procedente otorgar las prestaciones 

del sistema de seguridad social por vía de tutela. 

 

Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad de 

las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración de una 

persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 

Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en estos 

casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son:  

 

“- Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 
jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, 
mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones 
de naturaleza laboral. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta 
de pago de acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital y la 
subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los derechos 
fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su 
reclamación efectiva en tanto sean la única fuente de recursos 
económicos para la  atención de las necesidades básicas, 
personales y familiares, del actor[5]. 

 
- Perjuicio y riesgo inminente.  En estos casos, debe acreditarse que el 
perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, 
los derechos fundamentales de la persona, al punto que los 
mecanismos ordinarios de protección judicial sean insuficientes 
para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el daño. Sólo 
en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las 
circunstancias particulares del caso concreto, la acción de tutela 

                                                        
[5] Ver Sentencia T- 311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, criterio reiterado en múltiples 
oportunidades, entre las últimas en la sentencia T-274 de 2006 (Abril 4), M. P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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desplaza el mecanismo ordinario de defensa”6. -negrillas y sublineas para 
destacar-.  

 

 

Se desprende de este pronunciamiento, tres presupuestos esenciales para la 

prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la 

seguridad social, a saber: i) que se acredite una afectación inminente del mínimo 

vital; ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 

contrarrestar esa amenaza y; iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que 

no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

 

En síntesis de lo anterior, debe decirse entonces que la tutela, para el 

reconocimiento de pensiones, es procedente sólo en aquellos eventos en los que 

se evidencia fehacientemente la afectación e inminente peligro de las garantías 

fundamentales y la futilidad de las acciones legales pertinentes para su solución y 

protección7. 

 

Se tiene que el petente pretende el reconocimiento de su pensión de invalidez por 

esta vía, señalando que ha cumplido con la totalidad de los presupuestos legales. 

Sin embargo, y a pesar de que expresa su afectación a su mínimo vital, no aportó 

prueba alguna sobre su mella por la ausencia de la mesada pensional, quedando 

entonces corto al demostrar dicha situación, pues nótese que en los anexos que 

acompaña la demanda de tutela, únicamente se aportan documentos referentes a 

las calificaciones efectuadas en su humanidad por las Juntas Regional y Nacional 

de Calificación de Invalidez, además, del escrito de apelación contra el dictamen 

emitido por la primera, además, de haberse acreditado tal situación, no se cuenta 

con el número de semanas cotizadas, información de valiosa importancia, si se 

quiere el reconocimiento y pago de una prestación económica. 

 
                                                        
6 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
7 Véase sentencia T-879 de 2006. 
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No hay duda que la tutela es un mecanismo informal y que no está sujeto a 

mayores rigorismos procesales, pero en manera alguna se puede interpretar que el 

accionante esté exento de toda carga probatoria respecto a los supuestos de 

hecho que alega. En el presente caso, se reitera, se echa de menos cualquier 

probanza sobre la afectación del mínimo vital, lo que ya hace improcedente la 

acción de tutela. 

 

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el accionante cuenta con 

acciones judiciales pertinentes a fin de proteger su derecho a la seguridad social, 

las cuales no pueden ser saltadas por el Juez Constitucional, pues recuérdese que 

en manera alguna la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial alterna 

a las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el debido proceso, 

máxime cuando la entidad encargada de su reconocimiento, se niega a efectuar 

dicho reconocimiento, situación que deberá ser resuelta en las instancias judiciales 

respectivas, con debate probatorio y total respeto por las garantías fundamentales 

de ambas partes, lo que se repite, sería salteado de concederse el amparo 

deprecado. 

 

Así las cosas, observa esta Sala que la decisión de primer grado es acertada y, por 

tanto, será objeto de confirmación. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
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CONFIRMA la sentencia que por vía de impugnación, ha conocido esta 

Superioridad. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 


