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Radicación No.   : 66001-31-05-0-001-2011-00404-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Demandante  : GERMÁN GARCÍA BAÑOL 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  ACCIÓN DE TUTELA – RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN: La acción de 

tutela por su carácter subsidiario, se hace procedente en aquellos eventos en 
que el titular del derecho fundamental, no cuenta con otro medio de defensa 
judicial para obtener la protección de la garantía amenazada o existiendo el 
mismo, es inocuo ante la violación de la garantía fundamental o que se 
evidencie la existencia de un perjuicio inminente e irremediable, caso en el 
cual, quien lo alega, debe acompañar con su afirmación alguna prueba, 
siquiera sumaria que conlleve al Juez Constitucional a contar con los elementos 
de juicio suficientes para verificar la existencia de dicho perjuicio. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor GERMÁN GARCÍA BAÑOL en contra la 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 6 de 

Abril de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante invocando la protección de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, la vida digna y a la seguridad social vulnerados por el 

Instituto de Seguros Sociales, y en consecuencia, se le ordene a la accionada a 
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reconocer la pensión de invalidez al accionante, aplicando el Acuerdo 049 de 1990 

por serle la norma más favorable, dentro del término establecido en el artículo 27 del 

Decreto 2591 de 1991, disponiendo la inclusión del accionante en la nómina de 

pensionados. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Germán García Bañol, identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 4.544.573. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

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

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor José Diego Taffurth Masso. 

 

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, la vida digna y a la seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Relata el accionante, a través de su apoderado judicial, que nació el 5 de 

diciembre de 1945 y que el 9 de abril de 2010 fue calificado por Medicina Laboral con 

una grado de incapacidad laboral del 58.30%, estructurada el 2 de marzo de 2010; 

fundamentado en dicho dictamen, solicitó la pensión de invalidez ante el Instituto de 

Seguros Sociales, entidad que negó la prestación por resolución 107121 del 22 de 

diciembre de 2010 argumentando que no se acreditaba el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003 al no reunir las 50 semanas cotizadas 

en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración.  Se agrega que el 

accionante contaba con más de 40 años de edad al 1° de abril de 1990, siendo 
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acreedor del régimen de transición. 

 

Conforme a lo anterior, se argumenta que conforme al principio de 

favorabilidad en materia laboral, el señor Germán García Bañol cumplía con el 

requisito de las 300 semanas cotizadas en cualquier época anterior a la fecha de 

estructuración, según las voces del Acuerdo 049 de 1990, pues de acuerdo con la 

historia laboral contaba con un total de 429.86 semanas 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales guardó 

silencio. 

  

VII. DE LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La Jueza Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 7 

de abril de 2011, decidió negar la tutela interpuesta por el señor Germán García 

Bañol, argumentando que el accionante contaba con un mecanismo idóneo como lo 

era la vía ordinaria laboral, escenario que era el propicio para ventilar este tipo de 

debates –pensión de invalidez-.  Añade, que no se podía acudir a la tutela como 

único instrumento para hacer un reclamo de naturaleza económica, pues la tutela era 

una vía excepcional, residual y subsidiaria, sin que pudiera ser utilizada como 

alternativo de la vía ordinaria –como aquí se pretendía-, razón por la cual se hacía 

improcedente. 

 

VIII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El accionante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia 

argumentando que el fallo se había centrado exclusivamente en la procedencia de la 

acción de tutela para el reconocimiento de derechos económicos, sin entrar a 

argumentar sobre el derecho a la pensión de invalidez del accionante y las 

consecuencias de la negativa emitida por el Instituto de Seguros Sociales; sostiene 

que al estar frente a un perjuicio irremediable, la acción de tutela era el mecanismo 

viable y fundamental para el reconocimiento de derechos pues acudir a la jurisdicción 

ordinaria resultaba ser dispendioso y demorado para el solicitante. 
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Al argumentar su exposición, sostiene el togado que en el caso del señor 

García Bañol había que considerar que se trataba de una persona inválida, tal como 

lo demostraba el dictamen médico laboral, y por ello, le era imposible conseguir 

trabajo para poder subsistir y, por su minusvalía, ameritaba un trato especial con 

respecto a las demás personas.   

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

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

pensión de invalidez, aunque no se hayan agotado todos los mecanismos ordinarios 

para obtener tal finalidad?. 

 

¿Es procedente la tutela para lograr el reconocimiento aunque el 

accionante no pruebe la existencia de un perjuicio irremediable? 

 

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.  

 

Además, la acción de tutela tiene el carácter subsidiario, el cual consiste en 

que la misma se hace procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del 

derecho fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada o existiendo el mismo es inocuo ante la violación 

de la garantía fundamental o que se evidencia la existencia de un perjuicio inminente 

e irremediable (Art. 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991). 

 

De manera que, para establecer la procedencia de la acción de tutela en el 
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caso de marras, conforme a las pruebas adosadas al proceso y a lo relatado por el 

actor, deberá esta Sala determinar si se cuenta con otro medio de defensa judicial para 

obtener la protección pretendida o si existe un perjuicio inminente. 

 
En efecto, como se indicó en el libelo introductorio, el señor Germán García  

Bañol pretende que a través de este mecanismo de amparo Constitucional, se ordene 

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

prestación de la que asegura tener derecho, según las voces del Acuerdo 049 de 1990 

al considerar que debe aplicarse el principio de favorabilidad y porque además, es 

beneficiario del régimen de transición –sic-. 

 
Pues bien, de las probanzas arrimadas al proceso, especialmente, la copia 

de la Resolución N° 10721 del 22 de diciembre de 2010 –fl. 15-, se observa que el 

accionante solicitó por vía administrativa el reconocimiento de la pensión de invalidez, 

misma que le fue negada al no cumplir con el requisito consagrado en los artículos 38 y 

39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el articulo 1° de la Ley 860 de 2003. En este 

punto debe señalar la Sala, que en la parte resolutiva de acto administrativo en cita - 

específicamente en el numeral 2°-, se le informó al asegurado que contra dicha 

resolución procedían los recursos de reposición y apelación dentro de los 5 días 

siguientes a la fecha de notificación, misma que se surtió –a través del apoderado del 

actor- el día 1° de febrero de 2011 –fl. 16- y respecto del 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 o acudir al proceso ordinario, pero 

omitió actuar de esa manera, prefiriendo acudir a la acción de tutela. 

  

Con lo anterior, no puede ahora el accionante, a través de este trámite 

Constitucional, tratar de remediar la omisión en que incurrió, misma que 

inevitablemente le trajo consecuencias adversas a sus intereses, pues de no concebirse 

de esa forma, no se entendería por qué 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. 
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De manera que, 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. Así lo ha 

decantado con suficiencia la Corte Constitucional, resultando pertinente referir algunos 

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 
 

Deviene de lo anterior, que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté ante 

circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

De otro lado, en materia pensional, la regla general es la improcedencia de 

                                       
1 Sentencia T-504 de 1994. M.P. Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. 
2 Sentencia SU-599 de 1999. 
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la acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa creado por el legislador 

para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía fundamental o cuando hay 

evidencia de un perjuicio irremediable, casos en los que la tutela procedería en forma 

transitoria e incluso, en algunos casos, de manera definitiva. 

 

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

acción ordinaria, considera la Sala que no se presenta en el caso de marras, por 

cuanto, los juzgados laborales de este Distrito Judicial, han mostrado ser ágiles y 

eficientes para resolver los asuntos puestos a su conocimiento. 

 

Respecto de la segunda excepción, cuando lo que se alega como perjuicio 

irremediable es la afectación al mínimo vital y, por contera, a la vida digna, si bien en 

casos excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien alega una 

vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna 

acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al 

menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de 

probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones. 

 

Al respecto en sentencia T – 090 de 2009, con ponencia del Magistrado 

Humberto Antonio Sierra Porto, se dijo: 

 
“En general quien alega una vulneración de este derecho, como 
consecuencia de la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar 
su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha 
reconocido que la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor.” 
 
 
En el igual sentido, la Corte Constitucional3 ha recalcado lo siguiente: 

 
“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 

                                       
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). 
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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  
 

En efecto, para el asunto que nos ocupa, se destaca que el accionante 

ninguna prueba arrimó para demostrar la amenaza al mínimo vital, pues si bien lo 

alega en el recurso de apelación, en los hechos de la acción de amparo nada mencionó 

al respecto, situaciones estas que de tajo impiden el reconocimiento de la pensión de 

invalidez  para tutelar los derechos invocados siquiera en forma transitoria. 

 

En síntesis, concluye la Sala que la acción de tutela incoada por el señor 

Germán García Bañol se hace improcedente, primero porque cuenta con las 

acciones judiciales pertinentes a fin de proteger su derecho a la seguridad social, las 

cuales no pueden ser saltadas por el Juez constitucional, pues téngase en cuenta que 

en manera alguna, la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial alterna a 

las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el debido proceso, 

máxime cuando existe un debate jurídico en torno a la procedencia o no de la pensión 

de invalidez, el cual debe ser resuelto en las instancias judiciales respectivas, con 

debate probatorio y total respeto por las garantías fundamentales de ambas partes. Y 

segundo, porque el actor no probó, siquiera sumariamente, la existencia del perjuicio 

irremediable, pues al respecto la Sala desconoce la situación particular del actor y el 

Juez de tutela nada puede suponer o imaginar respecto de las circunstancias fácticas 

en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irremediable.  

 

Siendo suficiente lo hasta aquí mencionado para denegar el amparo 

solicitado, se procederá a confirmar la decisión de primera instancia, pero por las 

razones expuestas en esta providencia. 

   

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

X. R E S U E L V E: 

                                       
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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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, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 
 

 

 


