
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiuno de agosto de dos mil trece 

Acta  461 

Radicado: 66682-13-31-001-2013-00091-02 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación interpuesta por el señor William 

López Castro respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 10 de julio, en esta acción de 

tutela que el recurrente promovió en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones, y a la que se vinculó a Asesorías y Servicios 

en Salud, Asalud Ltda.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. En busca de la protección a sus derechos a la salud, la seguridad 

social y la vida, el demandante señaló que está afiliado al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. 

Que debido a una enfermedad de lenfidema bilateral dicha entidad lo 

calificó con un grado de pérdida de la capacidad laboral de 52%, de 

origen común cuya estructuración data del 16 de febrero de 1967. En 

éste último punto, adujo, se cometió un error porque esa es la fecha de 

su nacimiento. 

 

El 16 de abril del año en curso, mediante derecho de petición manifestó 

su inconformidad “con la fecha de estructuración, pues esta debe ser a 

partir del día en que se determina la pérdida de la capacidad laboral y 

no desde la fecha de nacimiento”. El día 29 de ese mismo mes, 

Colpensiones le contestó que su solicitud fue presentada 

extemporáneamente, y, por ende, la decisión se encuentra en firme. 

Empero, aseveró que la decisión de 21 de enero anterior apenas se la 

notificaron el 16 de marzo, es decir casi dos meses después cuando los 
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términos estaban vencidos “convirtiendo en ineficaz cualquier recurso 

que presente (sic)”, lo que vulnera su derecho al debido proceso y 

contradicción.  

 

En consecuencia, solicitó que se ordene a la entidad demandada que 

corrija su fecha de estructuración. 

 

2. Admitido el trámite1 se corrió traslado a la gerente nacional de 

reconocimiento de Colpensiones y se dispuso la vinculación de Asalud 

Ltda. Solamente ésta última se pronunció para poner de presente que 

en virtud del contrato de prestación de servicios núm. 027 suscrito con 

la Administradora Colombiana de Pensiones2, el 9 de enero del año en 

curso efectuó la valoración del accionante y determinó que su pérdida 

de capacidad laboral es de 52.2% cuya fecha de estructuración es de 16 

de febrero de 1967 y que el padecimiento es de origen común.  

 

Los resultados de ese dictamen fueron notificados al señor López Castro 

mediante comunicación remitida el 20 de marzo a su dirección de 

correspondencia y que fuera recibida el día 23 siguiente, de conformidad 

con la guía de correo. Allí se le indicó que en caso de alguna 

inconformidad la debía exponer dentro de los diez días siguientes, de 

acuerdo con el artículo 142 del decreto 019 de 2012, término que vencía 

el 10 de abril. Sin embargo, el actor se manifestó pero cuando dicho 

periodo había fenecido. 

 

Por tanto, asegura que el señor López Castro no ejerció los recursos que 

tenía a su favor sin que pueda utilizar la tutela para suplir tal descuido, 

pues ésta es improcedente para revivir términos ejecutoriados. 

Asimismo, en esta vía constitucional no se pueden ventilar asuntos 

relacionados con la pérdida de la capacidad laboral, pues para 

controvertir las decisiones de la junta de invalidez existe la acción 

ordinaria ante los jueces laborales. 
                                                        
1 Luego de que esta Sala mediante auto de 24 de junio último declara la nulidad de lo actuado 
en razón a que no se conformó en debida forma el contradictorio. 
2 Cuyo objeto es la determinación del origen del accidente o enfermedad, la calificación de 
pérdida de capacidad laboral y la revisión del estado de invalidez de los afiliados de 
Colpensiones. 
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4. El a-quo declaró improcedente la acción de amparo por no reunir los 

requisitos de subsidiariedad y residualidad toda vez que para debatir el 

resultado del dictamen de pérdida de la capacidad laboral el actor puede 

acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, ya que de conformidad con la 

jurisprudencia el juez de tutela no es competente para dirimir un 

conflicto de esas características pues carece del “experticio médico para 

definir aspectos fundamentales de la estructuración de la invalidez”. 

Adicionalmente, el demandante tenía a su alcance los recursos en la vía 

gubernativa, para pedirle a la entidad que volviera a revisar su caso y 

modificara su fecha de estructuración, mas no los ejerció 

oportunamente. 

 

5. La impugnación del accionante se fundó en que en su parecer la 

acción de tutela sí es procedente por vía de excepción, pues se le está 

causando un perjuicio irremediable ya que la falta de corrección del 

error producido a la hora de determinar la fecha de estructuración de su 

enfermedad, ha generado que le nieguen su mesada pensional lo que 

vulnera su derecho al mínimo vital toda vez que no cuenta con ningún 

otro sustento económico. Por consiguiente, como considera que en 

primera instancia no se hizo una valoración integral de su caso, instó 

que se conceda el amparo. 

  

CONSIDERACIONES  

 

Ha de recordarse, primeramente, que la acción de tutela es un 

mecanismo especial, expedito y sumario para que las personas busquen 

la protección de sus derechos fundamentales cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de  las autoridades 

públicas o los particulares, en ciertos casos. Para su procedencia se 

requiere que el actor no cuente con otras herramientas de defensa 

judicial, en virtud del principio de la subsidiariedad. Al respecto la Corte 

Constitucional ha expresado: 

 

“Esta Corporación ha reiterado en múltiples ocasiones que la acción de tutela 

consagrada en el artículo 86 Superior es un mecanismo de naturaleza 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      Tutela: 66682-13-31-001-2013-00091-02 

                                                            Accionante: William López Castro
      Accionada: Colpensiones y otra   

        
          
                   PEREIRA 
          SALA CIVIL- FAMILIA 
                   

 4 

subsidiaria para la protección inmediata de los derechos fundamentales, que se 

encuentra sometida a unos límites mínimos que acreditan que su utilización 

responda a los principios propios de nuestro sistema de administración de 

justicia. No se diseñó para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de sus 

propias atribuciones. La disposición constitucional expone textualmente lo 

siguiente: `Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable´.”3 

 

Y en relación con la procedencia de la tutela para cuestionar 

calificaciones de invalidez el citado Tribunal ha señalado: 

 

“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela 

no procede, en principio, para cuestionar los dictámenes emitidos por las 

juntas de calificación de invalidez.” 

  

“La razón para ello es el carácter subsidiario que posee el mecanismo judicial 

previsto en el artículo 86 de la Constitución, pues existe un escenario judicial 

concreto para resolver los conflictos que surjan a propósito de expedición de 

los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, cual es la jurisdicción 

ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social según los artículos 

11  y 40 del Decreto 2463 de 2001”.4 

 

En el asunto bajo examen el demandante ha solicitado que se ordene a 

las entidades accionadas corregir el dictamen de pérdida de su 

capacidad laboral, ya que no se encuentra de acuerdo con la fecha de 

estructuración allí determinada. 

 

De modo que lo que corresponde es verificar si en este caso procede la 

acción de amparo para refutar ese punto del concepto médico rendido, 

para lo cual se debe estudiar la normatividad que rige la materia, en 

especial la que trata sobre la oposición que puede surgir contra las 

decisiones de ese tipo, a fin de verificar si aquí se cumple o no con el 

aludido requisito de procedencia. 

 

                                                        
3 Sentencia T-191 de 2010. 
4 Sentencia T-773 de 2009. 
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El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 142 del decreto 

19 de 2012, establece: “el estado de invalidez será determinado de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el 

manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de 

calificación. (…) 

 

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora 

Colombiana de Pensiones —COLPENSIONES-, a las Administradoras de 

Riesgos Profesionales — ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman 

el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud 

EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad 

laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas 

contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la 

calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) 

días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de 

Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días 

siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) 

días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales. 

 

Y el decreto 1352 de 2013 en su artículo 33 numeral 4 estipula que es 

causal para la devolución del expediente por parte de las juntas de 

calificación de invalidez: “encontrar (…) que en la primera oportunidad 

las partes interesadas o el calificado, presentaron la o las 

inconformidades o controversias por fuera de los diez (10) días 

establecidos en el artículo 142 del Decreto ley 19 de 2012, por cuanto 

dicha calificación ya se encuentra en firme y solo procedería la 

reclamación ante la justicia laboral ordinaria. Siendo no subsanable esta 

causal de devolución.” 

 

De donde viene, que a las administradoras de fondos de pensiones les 

corresponde calificar en primera oportunidad la pérdida de capacidad 

laboral, el origen y la fecha de estructuración de la misma, de sus 

afiliados. Que en el evento de presentarse alguna inconformidad con lo 

definido, el interesado debe ponerla de presente en un término de diez 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      Tutela: 66682-13-31-001-2013-00091-02 

                                                            Accionante: William López Castro
      Accionada: Colpensiones y otra   

        
          
                   PEREIRA 
          SALA CIVIL- FAMILIA 
                   

 6 

días. Y que si aquella se formula de manera extemporánea, el dictamen 

quedará en firme, y contra él solo procederá una acción ordinaria. 

 

Tal como se advierte de las pruebas arrimadas al proceso, el día 23 de 

marzo pasado el actor recibió el resultado de la valoración médica5 

efectuada por Asalud Ltda. No obstante, se pronunció en la fecha de 17 

de abril6 cuando los diez días con que contaba para ese efecto habían 

vencido el día 10 anterior. Lo que significa que el señor López Castro, 

como lo expresaron la parte demandada y el a-quo, dejó pasar la 

oportunidad que tenía para objetar el concepto en cuanto a la fecha de 

estructuración se refiere. Es decir, que por la misma desatención del 

accionante, el dictamen quedó en firme al no haber agotado de forma 

adecuada los recursos que tenía a su favor, sin que pueda utilizar la 

acción de amparo para revivir los términos precluidos7. 

 

Aun así, el señor López Castro cuenta con otra vía para oponerse a la 

evaluación realizada, y es la de la acción ordinaria ante los jueces 

laborales como otro medio de defensa judicial, lo que evidencia la 

inviabilidad de su acción de tutela, al incumplirse con el requisito de la 

subsidiariedad, en razón a que de las herramientas que podía ejercer 

contra el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, desperdició una y 

la otra no la ha desplegado. 

 

Para finalizar, si bien el actor trajo como fundamento de su solicitud de 

amparo la sentencia de la Corte Constitucional T-022 de este año, hay 

que decir que en esa providencia se analizó un caso que presentaba 

diferentes matices al tratarse de una madre cabeza de hogar a la cual le 

habían negado su pensión de invalidez con base en el dictamen de la 

junta de médica correspondiente, pero adicionalmente ella logró 

acreditar que carecía de ingresos y subsistía por la caridad de los 

                                                        
5 Ver comprobante de entrega a folio 42, c.1.  
6 Folio 7, c.1. 
7 “Abundante ha sido la jurisprudencia que señala que la acción de tutela no es un medio 
alternativo ni supletivo de defensa de los derechos fundamentales, que pueda utilizarse como 
herramienta judicial para revivir términos precluídos o actuaciones judiciales omitidas por el 
particular.” Sentencia T-168 de 2003. 
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miembros de su familia, lo que, además, le impedía afrontar las cargas 

del proceso ordinario laboral. En el presente asunto, por el contrario, el 

actor solo vino a expresar que tenía afectado su mínimo vital en su 

impugnación y no entregó ningún elemento probatorio que diera cuenta 

de esa situación, o sea que se desconoce si en realidad la mesada 

pensional podría ser su único recurso económico.  

 

Así las cosas el fallo de primera instancia debe ser confirmado.    

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó 

el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 10 de 

julio. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                        Edder Jimmy Sánchez Calambás 


