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Providencia:                               Sentencia del 5 de mayo de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2015-00112-01 
Accionante:   Luis Felipe Pineda Toro 
Accionado: Colpensiones 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
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 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 
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MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de mayo de dos mil quince 

Acta N°    5 de mayo de 2015 

 

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

presentada por el señor LUIS FELIPE PINEDA TORO contra la decisión proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 13 de marzo de 2015, 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 Pineda Toro que desde hace algún tiempo padece de severos 

problemas de salud, derivados de la una lesión medular torácica, razón por la cual 

solicitó a Colpensiones la calificación de su estado de invalidez, obteniendo una 

valoración de una pérdida de capacidad laboral de origen común, equivalente a 

77.15%, con fecha de estructuración “29 de marzo de 2013” (sic).   

 

Sostiene que en virtud de tal valoración, solicitó la pensión de invalidez, la que fue 

negada mediante resolución No 202515 de 2014, por no acreditar 50 semanas en 

la fecha anterior a la estructuración de la invalidez, decisión que fue adoptada sin 

tener en cuenta que a pasar de su cuadro patológico, logró aportar al sistema 

pensional un total de 571.29, con posterioridad a la estructuración de la invalidez. 

 

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, que 

para el caso lo fue el 20 de agosto de 2013,  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 se protejan 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 negó la protección al advertir que en el presente 

asunto no se dan los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para 

modificar la fecha de estructuración de la invalidez del actor, dado que el 77.15% 

de su pérdida de capacidad laboral se originó el 29 de marzo de 1993, cuando 

sufrió un accidente de origen común, consistente en una herida de arma de fuego 

en su columna que lo dejó parapléjico, situación que dista de ser una enfermedad 

degenerativa, progresiva o crónica. 
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Consideró también, como argumento para desestimar el amparo, que los aportes 

realizados por el señor Pineda Toro, se efectuaron a través del régimen 

subsidiado con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, a través 

del régimen subsidiado, lo cual indica que no existió relación laboral que permitiera 

concluir que su estado ha desmejorado o agravado con el paso de los años. 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó trayendo a colación la 

jurisprudencia constitucional referida en la demanda inicial y resaltando la difícil 

situación del señor Pineda Toro debido a la progresiva pérdida de su movilidad, 

que le ha impedido la garantía del mínimo vital, configurándose de ese modo, el 

perjuicio irremediable, como presupuesto para acceder a la prestación reclamada. 

 

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 

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 

                                                 
2 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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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 

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.    

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, no es tema objeto de debate la condición de sujeto de 

especial protección constitucional que ostenta el señor Pineda Toro, pues el alto 

                                                 
3 T-453/11 
4 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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porcentaje de pérdida de capacidad laboral -77.15%-, asignado por el 

departamento de pensiones –fl 18 a 19-, lo ubica en situación de debilidad 

manifiesta, según jurisprudencia citada. 

 

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 6º del Acuerdo 049 de 1990, se encuentren 

satisfechos de manera irrebatible, lo cual aquí no ocurre, pues de acuerdo con la 

historia laboral que obra a folio 23 del expediente, en los seis años anteriores a la 

fecha de estructuración de la pérdida de capacidad dictaminada por Colpensiones, 

que lo fue el 29 de marzo de 1993, el actor no había cotizado ninguna semana.  

Igual situación se observa en toda la vida laboral, con anterioridad a esa data. 

 

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. Pero tal precedente 

no es aplicable al presente asunto, pues tal y como lo concluyó la operadora 

judicial, el señor Luis Felipe Pineda Toro, según su historia clínica –fl 26- y el 

dictamen de pérdida de la capacidad laboral –fl 18 y 19-, sufrió una herida con 

arma de fuego –HAF-, “en lesión medular”, el día 29 de marzo de 1993, evento 

traumático generador de su estado de invalidez, situación que desde ningún punto 

de vista puede considerarse como progresiva, crónica  o degenerativa. 

 

Adicionalmente, es del caso precisar que en el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral que milita a folio 18 del expediente, se observa en el acápite de 
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“ANTECEDENTES LABORALES DEL CALIFICADO”, que el tutelante se reporta 

como independiente, sin registrar actividad económica, código de ocupación, ni 

descripción del cargo actual.  Así mismo, en el título “5.1 RELACIÓN DE 

DOCUMENTOS”, de la misma valoración, se anota “PROSPERAR 03.08.12 Afiliado al 

fondo de solidaridad, como trabajador discapacitado desde el 01-03-03”  lo cual reafirma 

que la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, se originó en un hecho 

anterior a la afiliación al régimen subsidiado. 

 

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.  

 

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

señor LUIS FELIPE PINEDA TORO, 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,  

 

RESUELVE: 

 

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

Circuito el 13 de marzo de 2015. 

 

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. 

 

Integrantes de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Magistrada                                                                                      

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


