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 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor FRANCISCO GUSTAVO POSADA 

GÓMEZ en contra la INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia 

proferida el día 19 de Noviembre de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA  

 

 
1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante invocando la protección de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, protección especial a la tercera 

edad y a las personas discapacitadas, que se ordene al Instituto de Seguros Sociales 

que le  reconozca y pague la pensión de invalidez de origen común, a partir del 7 de 

junio de 2007. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 
 
 

Se trata del señor Francisco Gustavo Posada Gómez, identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 10.055.471. 
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III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 

Se infiere del escrito que el accionante invoca la tutela de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, protección especial a la 

tercera edad y a las personas discapacitadas. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta que nació el 29 de enero de 1945, que cotizó al Instituto de 

Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte y que le fue 

declarada una invalidez de origen común con fecha de estructuración el 7 de junio 

de 2007. 

 

Que en atención a ello, solicitó ante la accionada el reconocimiento de la 

pensión invalidez, pero que la misma le fue negada por no cumplir con el requisito 

de fidelidad al sistema, no obstante haber acreditado las 50 semanas de cotización 

dentro de los 3 años anteriores a la declaratoria de invalidez –sic- y haber sido 

declarado dicho requisito inexequible por la Corte Constitucional. 

 

Que dado que su disminución física es del 71.47%, se le dificulta acceder a 

cualquier medio de subsistencia, lo que lo ubica en una situación grave, 

calamitosa, desesperante, insoportable e inaguantable, por lo que otro medio de 

defensa judicial, resulta ineficaz para la garantía de sus derechos fundamentales. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, optó por guardar silencio. 

 

VII. DECISIÓN IMPUGNADA  

 

La Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 19 

de noviembre de 2010 decidió NEGAR la tutela interpuesta por el señor Francisco 

Gustavo Posada Gómez, con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

Señaló que la acción de tutela está concebida como un mecanismo 

excepcional y transitorio para evitar la violación de los derechos fundamentales de 

una persona, pero no puede entenderse como supletorio de los trámites 

ordinarios. 

 

Adicionalmente expresa que la accionada ya resolvió de fondo lo deprecado 

por el actor, a través de un acto administrativo sobre el cual, dicha parte debió 

interponer los recursos que se encuentran previstos dentro del ordenamiento legal 

para controvertir la decisión adoptada, lo que en realidad no se hizo. 

 

Finalmente indicó que a pesar de tratarse de una persona de la tercera edad 

con una pérdida de la capacidad laboral de más del 70%, no se aprecia que se le 

haya vulnerado ningún derecho al accionante, pues no se demostró el perjuicio 

irremediable que se menciona en los hechos de la acción de tutela y que es 

necesario probar para que a través de este medio excepcional se puedan tutelar 

los derechos vulnerados. 

 

De conformidad con lo anterior concluyó que el accionante debía acudir a la 

jurisdicción ordinaria, a través de un proceso ordinario laboral, en el cual se pueda 

controvertir el derecho. 

 

VIII. IMPUGNACION  

 

El accionante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia 

argumentando que dadas sus condiciones de salud y su avanzada edad, el proceso 
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ordinario no es un mecanismo efectivo ni oportuno para obtener la protección de 

los derechos fundamentales invocados. 

 

De otro lado señala que al ser declarada la inexequibilidad del requisito de 

fidelidad al sistema, cumple con los requisitos para acceder a la pensión y por 

ende, es viable que a través de este mecanismo se ordene el reconocimiento de la 

misma. 

 

IX. CONSIDERACIONES 
 
 
 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿Es procedente la acción de tutela para lograr el reconocimiento de una 

pensión, aunque no se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios para 

obtener tal finalidad? 

 

2. Caso Concreto: 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es la 

facultad de cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, 

para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales de índole 

constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de 

una autoridad pública.  

 

El accionante solicita que a través de este mecanismo de amparo, se ordene 

al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez a que tiene derecho, por cumplir con el único requisito vigente para ello, 

esto es, 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al estado de invalidez, 

teniendo en cuenta que el requisito de la fidelidad al sistema fue retirado del 

ordenamiento jurídico mediante sentencia C-428 de 2009, que declaró la 

inexequibilidad del mismo. 

 

Ahora bien, según las probanzas arrimadas al proceso, especialmente, la 

copia de la Resolución N° 001088 de 2010 –fl. 18- se observa que el accionante 

solicitó por vía administrativa el reconocimiento de la pensión de invalidez, misma 
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que le fue negada por no cumplir el requisito de fidelidad al sistema, consagrado 

en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y, en el cual, específicamente en el 

numeral 2°, se le informó que contra el mismo procedían los recursos de 

reposición y apelación dentro de los 5 días siguientes a la fecha de notificación de 

la misma. 

 

Dicho acto administrativo, fue notificado de manera personal al accionante 

el día 08 de abril de 2010 –fl. 18 vto.- frente al cual, no se interpusieron recursos 

de ninguna índole, o por lo menos no existe evidencia de ello. 

 
Así las cosas, si el accionante consideraba que con la decisión de negar el 

reconocimiento de su pensión, el Instituto de Seguros Sociales, le estaba 

vulnerando sus derechos fundamentales, especialmente, de los cuales depreca la 

presente protección constitucional, debió interponer los respectivos recursos 

dentro de la oportunidad señalada por la entidad accionada, pero omitió actuar de 

esa manera, prefiriendo acudir varios meses después a la acción de tutela.  

  
En este orden de ideas, no puede ahora el señor Francisco Gustavo Posada 

Gómez, a través de este trámite constitucional, tratar de remediar la omisión en 

que incurrió, omisión que inevitablemente le trajo consecuencias adversas a sus 

intereses, pues de no concebirse de esa forma, no se entendería por qué en este 

momento mediante el ejercicio de la acción de tutela busca que se le reconozca la 

pensión de invalidez, saltándose el procedimiento ordinario previsto para tal fin. 

 
 De acuerdo con lo anterior, al haber existido otro medio de defensa judicial 

como ya se anotó (recursos de reposición y apelación), fuerza a concluir que el 

accionante no cumplió con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la 

acción –uso de otro mecanismo de defensa judicial-, lo que de suyo conlleva a 

denegar la protección implorada. 

 
 Y es que, una de las esenciales particularidades de esta acción, se 

encuentra en su carácter subsidiario, que no es otra cosa que la imposibilidad de 

que con esta vía se sustituyan las acciones administrativas y judiciales establecidas 

por la ley. 
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 Así lo ha decantado con suficiencia la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, resultando pertinente referir varios pronunciamientos sobre la 

materia: 

“La tutela no es una figura que entorpece o duplica al sistema 
judicial consagrado en la Constitución y la ley, sino que está 
integrada como mecanismo subsidiario a las diferentes 
jurisdicciones. No se trata, entonces, de una vía expedita 
para la resolución de un conflicto o para la obtención de un 
determinado resultado, pues la subsidiariedad comporta el 
respeto a los medios de defensa judicial de carácter 
ordinario”1. (Negrillas para destacar). 
 
 

Así mismo dijo la citada Corporación: 
 
 
“Ha recalcado en su jurisprudencia esta Corporación que la 
acción de tutela no puede convertirse en un instrumento 
adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando se 
dejaron de ejercer los medios ordinarios de defensa dentro 
de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en forma 
extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento 
más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias 
de la respectiva jurisdicción. Su naturaleza es la de ser un 
medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo 
opera cuando no existe otro instrumento de protección 
judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”.2 

 

 Ahora, debe precisarse que esta regla general tiene como excepción la 

procedencia de tutela bajos circunstancias especiales, como lo es la falta de 

idoneidad de la acción ordinaria o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, casos 

en los que la tutela procedería en forma transitoria. 

 

En relación con la primera excepción, esto es, la falta de idoneidad de la 

acción ordinaria, no se presenta en el caso de marras, por cuanto, los juzgados 

laborales de este Distrito Judicial, son demasiado ágiles y eficientes para resolver 

los asuntos puestos a su conocimiento. 

 

Respecto de la segunda excepción, esto es, la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, si bien se alega en los hechos de la acción de amparo, nada se 

prueba al respecto, lo cual impide el reconocimiento del mismo, para tutelar los 

                                                
1 Sentencia T-504 de 1994. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
2 Sentencia SU-599 de 1999. 
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derechos invocados siquiera en forma transitoria, tal y como enfáticamente lo ha 

sostenido la H. Corte Constitucional3: 

 
“Además, de estos elementos configurativos del perjuicio 
irremediable, la Corte ha exigido, para que proceda la 
tutela como mecanismo de defensa transitorio, que tal 
perjuicio se encuentre probado en el proceso, puesto que 
el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, 
concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto 
fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable.4 Es por esto que la Corporación ha sostenido 
enfáticamente que no basta con afirmar que un derecho se 
encuentra sometido a un perjuicio irremediable, es 
necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste 
dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al 
mismo y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al 
juez de tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”.5  
 

 

 Es suficiente lo hasta aquí mencionado para denegar el amparo solicitado. 

 
 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 
                                                
3 T-309 del 30 de abril de 2010. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.  
4 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-
1155 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero) y T-290 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
5 Sentencias T-449 de 1998 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-1068 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), 
T-290 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1059 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán Sierra), T-407 de 
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-467 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-1067 de 2007 (MP: 
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-472 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-104 de 2009 (MP. Jaime 
Córdoba Triviño) y T-273 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
       

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


