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Accionante:   José Ancizar Ciro Toro 
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Tema: 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 constitucional1, 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 deben debatir ante la jurisdicción laboral o 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de noviembre de dos mil quince 

Acta N° 0         de 11 de noviembre de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

decir la impugnación formulada el señor JOSE ANCIZAR CIRO TORO  contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el día 28 

de septiembre del año 2015, dentro de la acción de tutela iniciado por éste contra 

COLPENSIONES. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

                                                           
1 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 



 
José Ancizar Ciro Toro Vs Colpensiones.Rad. 66001-31-05-005-2015-00493-01 

 

 

 

 

 

 2 

Refiere el señor Ciro Toro que corre por los 71 años de edad; que a raíz de 

diferentes patología que afectan su salud, inició el proceso de calificación laboral 

ante Colpensiones, trámite que arrojó como resultado una pérdida de capacidad 

laboral igual al 50.21% de origen común, cuya estructuración se situó el 17 de 

octubre de 2013; que raíz de tal dictamen solicitó a la entidad accionada el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, siendo negada mediante 

Resolución No GNR 261421 de 2015, por no acreditar 50 semanas en los 3 años 

anteriores al origen de su discapacidad. 

 

Sostiene que aunque no acredita el número mínimo de semanas para acceder a la 

gracia pensional de acuerdo con los lineamientos de la Ley 860 de 2003, acredita 

en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 

1994, lo que en virtud a la aplicación de la condición más beneficiosa le permite 

acceder a la prestación reclamada. 

 

Indica que su condición médica y su avanzada edad impiden que pueda esperar la 

decisión de la justicia ordinaria, motivo por el cual acude a la vía de tutela para 

que le sean amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, 

a la vida, dignidad humana y seguridad y como consecuencia pretende se le 

otorgue la pensión de invalidez conforme a los lineamientos del Acuerdo 049 de 

1990, en virtud de la aplicación de la condición más beneficiosa. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito, el cual, 

luego de admitirla corrió traslado a Colpensiones por dos días, para que ejerciera 

su derecho de defensa. 

 

La entidad se vinculó a litis a través de la Gerente Nacional de Defensa Judicial, 

haciendo notar la improcedencia de la acción de tutela para determinar la 

procedencia del derecho reclamado por el actor, dada la naturaleza subsidiaria y 

residual de dicho mecanismo y existencia de otros medios de defensa judicial a los 

que puede acudir, debiendo entonces acudir a la justicia ordinaria laboral para que 

se defina la controversia planteada. 
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Indica también la entidad que la solicitud pensión del tutelante fue resulta 

mediante Resolución No GNR 261421 de 2015, decisión frente a la cual, el 

accionante no agotó los recursos de Ley, razón adicional para desestimar las 

pretensiones del actor. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado negó la protección 

constitucional solicitada al no advertir la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

como presupuesto necesario para legitimar la intervención del juez de tutela, ni la 

vulneración de derecho fundamental alguno por parte de Colpensiones, toda vez 

que resolvió la solicitud pensional reclamada por el actor a través de un acto 

administrativo en el que fueron plasmados los motivos y razones que dieron lugar 

a la negativa y frente a los cuales no interpuso recurso alguno a pesar de estar 

notificado de la decisión, quedando entonces la vía ordinaria para reclamar la 

prestación  que persigue. 

 

Inconforme con la decisión la parte actora la impugnó haciendo notar el 

desconocimiento por parte de la falladora de instancia de la sentencia T-953 de 

2014, insistiendo además, en la procedencia de la presente acción frente al 

derecho prestacional reclamado, dadas sus condiciones actuales de salud y su 

avanzada edad, situaciones ambas que lo ubican en un estado de debilidad 

manifiesta siendo el desconocimiento pensional en sí mismo el perjuicio 

irremediable, que permite a través de esta vía satisfacer sus pretensiones.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación 

derivada de la seguridad social? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, 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 vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 



 
José Ancizar Ciro Toro Vs Colpensiones.Rad. 66001-31-05-005-2015-00493-01 

 

 

 

 

 

 4 

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, 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 deben debatir ante la jurisdicción laboral o 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. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, pretende el actor que a través de éste mecanismo 

excepcional se  le reconozca y pague la pensión de invalidez, toda vez que cuenta 

con una pérdida de capacidad laboral equivalente al 50.21% y más de 300 

semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994. 

 

El tema así presentado, da lugar a una controversia que no es propia del 

escenario constitucional, pues amerita un debate jurídico que debe dirigir el juez 

natural –laboral-,  con fundamento en los elementos de juicio que permitan aclarar 

la verdadera situación del derecho reclamado, pues mientras la parte actora 

solicita la aplicación de principios constitucionales como el de favorabilidad y el de 

la condición más beneficiosa en orden a que se reconozca a su favor la gracia 

pensional, en consideración al hecho de que para el momento en que entró en 

vigencia Ley 100 de 1993, acreditaba un total de 359.4 semanas cotizadas al 

                                                           
2 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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sistema, la llamada a juicio sostiene que el actor debe acreditar los requisitos 

establecidos en la norma vigente al momento de estructurarse la invalidez.   

 

En el anterior orden de ideas, no percibe la Sala la vulneración pregonada por el 

actor, pues a pesar de que no existe discusión en relación con su condición de 

sujeto de especial protección, por su avanzada y su estado de invalidez, es un 

hecho cierto que la llamada a juicio negó la pensión pretendida, al percibir que no 

se acreditaron los requisitos previstos en la Ley 860 de 2003, actuación a la luz de 

la legislación establecida en materia de seguridad social, de no compartirse, hace 

necesario el trámite del proceso ordinario laboral. 

  

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

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

de la Constitución,  

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito el día 28 de septiembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                      Magistrada                                                               

                                                                                       Salva voto 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


