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RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de 
cierre en materia constitucional1 se tiene establecido que la acción 
de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de 
prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre 
derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 
jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide.  

 
   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de octubre de dos mil catorce 

Acta N°    30 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor DIEGO VILLEGAS SALAZAR contra la decisión proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 19 de septiembre de 2014, mediante 

la cual le fue negada la pensión de invalidez que pretendía le fuera reconocida por 

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, 

llamado a juicio en la presente acción. 

  

ANTECEDENTES 

 

                                                 
1 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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Indica el señor Villegas Salazar, que debido a diferentes patologías que le 

aquejan, fue calificado por el Departamento de Medicina Laboral del Instituto de 

Seguros Sociales el día 24 de julio de 2009, dependencia que lo calificó con una 

pérdida de capacidad laboral del 70.20% de origen común, con fecha de 

estructuración 28 de enero de 2002. Con posterioridad a esta última fecha, afirma 

haber cotizado un total de 436.61 semanas. 

 

Refiere que en atención a su condición de disminuido físico, el 9 de diciembre de 

2013, solicitó la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante Resolución No 

GNR 219681 de junio 2014, por no acreditar el número de semanas establecidas 

en la Ley 100 de 1994 –versión original-, al momento de estructurarse la pérdida 

de capacidad laboral.   

 

Sostiene que la Corte Constitucional ha establecido, que el caso de las personas 

que presentan enfermedades degenerativas, la fecha de estructuración de la 

pérdida de capacidad laboral es aquélla en la que acuden a ser calificadas, por lo 

que en este caso, sería el 24 de julio de 2009, situación que sumada al número de 

semanas que acredita en la actualidad, le permiten acceder a la pensión de 

invalidez, conforme los lineamientos de esa Alta Corporación, motivo por el cual, 

acude a la acción de tutela, con el fin de que sean tutelados sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, la igualdad, la seguridad social, y la dignidad 

humana y como consecuencia de ello, se ordene Colpensiones reconocer y pagar 

dicha gracia pensional. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la demanda por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dispuso el 

traslado para que la accionada ejerciera su derecho de defensa, optando ésta por 

guardar silencio. 

 

Llegado el día de fallo, la a quo declaró improcedente el amparo constitucional al 

considerar que la vía de tutela no era el mecanismo idóneo para reconocer 

prestaciones económicas, dado su carácter residual y subsidiario, concluyendo 

que el actor debía acudir a vía ordinaria, pues si bien en algunos casos la acción 

constitucional procede para el reconocimiento de pensiones bajo ciertas 

circunstancias, las mismas no se perciben configuradas en el presente asunto, 
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pues no se acreditó que se tratase de una persona de la tercera edad, ni existe 

prueba diferente a la calificación de pérdida de la capacidad laboral que dé cuenta 

de su estado de salud, así como tampoco de sus condiciones familiares o 

económicas, las que consideró no se observan afectadas, en la medida en que  

con posterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez continuó cotizando al 

sistema pensional.  Adicionalmente, estimó que no se configuró un perjuicio 

irremediable, toda vez que el tutelante conoció de su estado invalidante desde el 

24 de julio de 2009 y solo hasta el 9 de diciembre de 2013 reclamó la pensión de 

invalidez, hecho que también permitió apreciar insatisfecho el principio de 

inmediatez como presupuesto para acudir a la acción de tutela. 

 

Inconforme con la decisión,  la parte actora la impugnó insistiendo en la 

procedencia de la presente acción de tutela, dado que ostenta la condición de 

sujeto de especial protección, no solo por la situación de debilidad manifiesta en 

que se encuentra por cuenta de la pérdida de su capacidad laboral, sino también 

por las penurias económicas que ha debido a travesar, las que lo han llevado a 

vivir de la caridad de amigos y familiares. 

 

Sostiene que en su caso debe darse plena aplicabilidad a la jurisprudencia 

constitucional, que cita en la acción, la cual ha sido acogida por la Sala Penal del 

Tribunal de este Distrito judicial. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Procede la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de una 

prestación de la seguridad social? 

 

¿Ha vulnerado la accionada los derechos fundamentales para los que 

reclama protección el actor? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 
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vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2 se tiene establecido que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 

jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

  

2. ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE  

 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una 

pensión de invalidez, se presume la generación del perjuicio irremediable, en la 

medida que hay compromiso del mínimo vital, si se tiene en cuenta que la 

discapacidad para trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, 

con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído en tal 

estado3.  

 

También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido físico, sensorial o 

psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como 

                                                 
2 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
3 T-453/11 
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presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la 

persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una 

protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad 

manifiesta”4.    

 

3. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata más bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 

correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el 
caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de 
interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia 
arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los 
medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede 
alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de 

terceros involucrados en la decisión.” 

 

4. CASO CONCRETO 

 

                                                 
4 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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En el presente asunto, no es tema objeto de debate la condición de sujeto de 

especial protección constitucional que ostenta el señor Diego Villegas Salazar, 

pues contrario a lo manifestado por la juez a quo, el alto porcentaje de pérdida de 

capacidad laboral -70.20%-, asignado por el departamento de pensiones –fl 14 y 

vto-, lo ubica en situación de debilidad manifiesta, según jurisprudencia citada con 

precedencia. 

 

La anterior condición, si bien en principio permite considerar la procedencia de la 

acción de tutela para atender la pretensión de carácter económico a la que aspira 

el actor, más aun cuando ese mismo estado de disminuido físico sugiere que los 

mecanismos ordinarios previstos para lograr el conocimiento de una pensión, no 

resultan idóneos, lo cierto es que para que a través de este medio excepcional de 

protección se logre el reconocimiento de prestaciones económicas se requiere que 

los requisitos consagrados en la norma que regula la pensión de invalidez, que 

para el presente asunto es artículo 39 de la Ley 100 de 1993 –versión original-, se 

encuentren satisfechos, lo cual aquí no ocurre, pues de acuerdo con la historia 

laboral que obra a folio 18 del expediente, en el año anterior a la fecha de 

estructuración de la pérdida de capacidad dictaminada por el Instituto de Seguros 

Sociales, que lo fue el 28 de febrero de 2002, el actor no había cotizado ninguna 

semana. 

 

Lo anterior es así, por cuanto al no encontrarse activo en el sistema pensional, 

para dicha data, debió acreditar un total de 26 semanas, en el año anterior a la 

configuración de la invalidez, conforme el literal b) de la norma citada.  

 

Ahora bien, en la sentencia T-163 de 2011, la Corte Constitucional consideró que 

en los casos en los que el afiliado padece enfermedades crónicas degenerativas o 

congénitas, la pérdida de la capacidad laboral es paulatina.  A tal conclusión arribó 

la Alta Magistratura al estimar que a pesar de padecer éstas patologías, cuyas 

manifestaciones empeoran con el tiempo, el trabajador puede seguir prestando su 

servicio de manera eficiente y cotizando al sistema, hasta que la progresividad de 

sus síntomas se lo permitan, evento en el cual, la fecha de estructuración de la 

invalidez debe ser aquélla en la que se realiza la calificación.  
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El anterior precedente no es aplicable al presente asunto, toda vez que es 

necesario que quien aspira a ser pensionada por invalidez, demuestre que era un 

trabajador productivo y funcional que aportaba al sistema antes de solicitar la 

calificación de pérdida de capacidad laboral, lo cual en este caso no se acreditó, 

pues de la historia laboral que obra a folios 18 y siguientes del expediente, se 

infiere que el señor Villegas Salazar, cotizó al sistema pensional desde el 1 de 

octubre de 2012, hasta el 31 de marzo de 2013, como beneficiario del régimen 

subsidiado.  Además en el dictamen de pérdida de capacidad laboral que milita a 

folio 14 del expediente, se observa en el acápite de “ANTECEDENTES 

LABORALES DEL CALIFICADO”, que el tutelante es beneficiario de Patricia 

Victoria Salazar Guevara; que registra como cargo actual “BENEFICIARIA” (sic) y 

que no reporta actividad económica, código de ocupación, ni descripción tareas 

del cargo.    

 

A más de lo anterior, tal y como lo consideró la juez de primer grado, no se 

advierte configurado el principio de inmediatez, toda vez que la calificación de la 

invalidez fue realizada el día 24 de julio de 2009 y sólo hasta el 9 de diciembre de 

2013, reclamó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez 

y accionó por la vía constitucional el 8 de septiembre de 2014. 

 

En el anterior orden de ideas,  debe el actor acudir al juez natural, para que luego 

de un amplio debate probatorio, en el que se garantice el ejercicio de los derechos 

procesales que le asisten a las partes, éste determine la procedencia o no de la 

prestación que reclama el accionante.  

 

Así las cosas, no advierte la Sala vulnerados los derechos reclamados por el 

señor DIEGO VILLEGAS SALAZAR, a pesar de hacer parte de un grupo de 

especial protección constitucional, por lo que procede la confirmación de la 

sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el 19 de septiembre de 2014 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

º 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     Salva Voto                                                     

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


