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Tema                           :           

Improcedencia de la acción de tutela por existir otro mecanismo de defensa 
judicial: “se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su 
disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni 
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto 
que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son 
verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 
deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en 
improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.1”  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  

SALA LABORAL  

  

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

ACTA No. ___   

(Agosto 27 de 2014)  

  

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor EDGAR ALFONSO 

SANTA SÁNCHEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES-.  

  

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente:  

  

I.  IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE  

  

Se trata del  señor  EDGAR ALFONSO SANTA SÁNCHEZ identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.107.513 de Pereira.   

  

II.  AUTORIDAD ACCIONADA  

  

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES-.  

  

                                        
1 Sentencia T-753 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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III.  DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS  

  

El accionante invoca la Tutela del derecho fundamental a la vida digna, a la 

confianza legítima, a la seguridad social y al debido proceso.   

   

IV.  LA DEMANDA  

  

1. Hechos Relevantes:  

          

Expresa el accionante, que se encuentra amparado por el régimen especial para 

acceder a la pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el Decreto 603 de 

1977 y el Decreto 1069 de 1995, i) por haber desempeñado el cargo de fotógrafo grado 

4085-02 en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el periodo comprendido entre el 

21 de junio de 1983 al 31 de diciembre de 1994, y ii) en el Cuerpo Técnico de Investigación 

-CTI- de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Técnico Judicial I, Investigador 

Criminalístico con funciones de Policía Judicial y actualmente por cambio en la 

denominación en el cargo de investigador Criminalístico IV con funciones de Policía 

Judicial.   

 

Indica que de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 1835 de 1994, en su 

artículo 2º ejerció actividades de alto riesgo, por lo que tiene derecho a acceder a la 

pensión de jubilación por haber cumplido más de 50 años de edad, y más de 20 años de 

servicios, por lo que solicitó ante la accionante la pensión, la cual le fue negada mediante 

Resolución GNR 369704 del 27 de diciembre de 2013,  y posteriormente confirmada.   

 

Señala que la entidad accionada fundamento su decisión en un error que aparece 

en la historia laboral entre los periodos comprendidos entre el mes de enero de 1995 y de 

junio de 2009, donde aparece cotizaciones por parte de la entidad PROYECTO SOCIAL 

CRISTIANO, siendo éste atribuible al fondo de pensiones y no a él, porque para la época 

ya se encontraba laborando para la Fiscalía General de la Nación.  
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V.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

  

Dentro del término otorgado a la parte accionada para dar respuesta a la presente 

acción constitucional, está se limitó a enunciar y transcribir normas creadas para la 

entidad, indicando la dependencia competente pasa dar cumplimiento a los fallos de 

tutela.   

  

VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA  

  

 Mediante providencia del 16 de julio de 2014, la juez de primera instancia resolvió 

NEGAR por improcedente la presente acción de tutela.  

  

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que existe un mecanismo 

alternativo para dirimir el conflicto sobre la norma aplicable para determinar los requisitos 

necesarios para acceder a la pensión de vejez del accionante, por lo cual, consideró que 

la acción de tutela no es la vía judicial apropiada para lograr el reconocimiento y pago de 

una prestación económica como lo es la pensión, pues las controversias de carácter 

litigioso deben ser resueltas por la jurisdicción laboral, siendo incompetente el juez 

constitucional por existir otras vías judiciales para reclamar el reconocimiento de tales 

derechos.  Expresó además que como no aparece demostrado en el expediente la posible 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela se torna improcedente por no 

verse reflejado los fines para los cuales fue creada como mecanismo subsidiario y 

transitorio.   

  

VII.  IMPUGNACIÓN  

  

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, por considerar que reúne los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a lo establecido en el régimen 

especial, consagrado en el Decreto 1069 de 1995, y el artículo 17 del Decreto 603 de 

1977, por haber laborado como fotógrafo en la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

las condiciones actuales como empleado de la Fiscalía General de la Nación Cuerpo 

Técnico de Investigación C.T.I. 

 

Manifiesta que existe un grave e irremediable perjuicio que le ha ocasionado la 

entidad accionada por dilatar el reconocimiento y pago de la pensión por tres años, por 
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un error en su historia laboral de los periodos comprendidos entre el mes de enero de 

1995 y el mes de junio de 2009, error que según la jurisprudencia puede corregirse vía 

tutela, para evitar dilataciones injustificadas. 

 

Agrega en la sustentación una enfermedad de carácter profesional, de la cual no 

aportó prueba de la calificación, sólo la historia clínica donde se diagnostica “EDEMA 

MACULAR OD” y su causa es de enfermedad general. 

 

VIII.  CONSIDERACIONES   

  

1. Problema Jurídico a resolver:  

  

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

  

• ¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago 

de una prestación económica como lo es la pensión de vejez?   

  

2. Improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio de defensa 

judicial  

  

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, ésta procede en 

los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, o se utilice como 

mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.   

 

Se indica en el artículo 6º del mentado decreto establece: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela 
no procederá:  
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
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existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.  

<Inciso 2o. INEXEQUIBLE>  

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.  

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás 
mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que 
el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que 
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 
irremediable.  

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo 
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.  

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. (Negrilla fuera 
del texto)  

  

En tratándose de controversias relativas al sistema de seguridad social integral que 

se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en 

su artículo 2 establece que la competencia general recae en la Jurisdicción Ordinaria, en 

sus especialidades laboral y de seguridad social. Por lo cual, la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo ni apropiado para dirimir conflictos judiciales cuya competencia este 

privativamente atribuida a un Juez de la República. Al respecto la Corte Constitucional ha 

establecido que la acción de tutela:   

  
“No fue erigida por el Constituyente de 1991 para dirimir derechos litigiosos emanados de la 
interpretación de la ley, ni resolver conflictos judiciales cuyas competencias se encuentran 
plenamente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, pues ello equivaldría a llegar a la 
inaceptable conclusión de que el juez de tutela puede sustituir al juez ordinario en la definición 
de dichos diferendos salvo, desde luego, cuando se configura la violación de los derechos 
constitucionales fundamentales y sea inminente la existencia de un perjuicio irremediable, en 
cuyo evento es procedente tutelar los derechos conculcados o amenazados, mientras la 
jurisdicción competente decide de fondo la correspondiente controversia.”2.   

 

3. Perjuicio irremediable en la acción de tutela  

  

La Corte Constitucional ha desarrollado cantidad de jurisprudencia para darle 

sentido y alcance al denominado “perjuicio irremediable”, por lo cual en uno de sus 

postulados lo resumió de la siguiente forma:  

“[…] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 
en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, 
que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o 

                                        
2 Sentencia del 18 de julio de 1997. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr002.html#88
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material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como 
una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con 
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, 
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de 
un daño antijurídico irreparable”3.  

  

  

La Sentencia C – 531 de 1993 con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, 

establece que "Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en 

su integridad mediante una indemnización",  ya sea como reparación o compensación del 

daño:   

“El Juez de Tutela, en efecto, tendrá que acudir forzosamente a la ley que consagra el medio 
judicial ordinario y determinar si el hipotético perjuicio "sólo puede ser reparado en su integridad 
mediante una indemnización". No cabe duda que de este modo la acción de tutela se torna 
enteramente dependiente de la solución legal como quiera que sólo procederá si el perjuicio de 
concretarse únicamente puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización”.  

  

  

4. Del caso concreto:  

  

En el caso sub examine, la Sala advierte que la situación aquí debatida se subsume 

en la primer causal de improcedencia de la acción de tutela, debido a que esta acción 

constitucional como mecanismo de protección subsidiario sólo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial. En este sentido, hay que 

aclararle al actor que puede acudir directamente a los estrados judiciales para que allí se 

dirima cuál es la norma que disciplina su pensión de vejez, toda vez que tampoco se 

advierte un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el actor actualmente se 

encuentra laborando en la Fiscalía de General de la Nación, según se desprende del literal 

C de las conclusiones del escrito de impugnación (fls. 79-88). 

  

Ahora, en la demanda de tutela se narra que existen errores en la historia laboral, 

pero no se aportó prueba de que se hubiera solicitado tal cosa a la entidad accionada de 

modo que tampoco se evidencia una vulneración al derecho de petición del actor. 

 

Por otra parte, y sin perjuicio de que el demandante intente la corrección de su 

historia laboral directamente ante Colpensiones, el sistema judicial oral ha demostrado 

                                        
3 Sentencia T-1316 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).  En esta sentencia se estudiaba si era procedente la acción 
de tutela como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que el accionante había presentado una demanda ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, para solicitar el incremento de su mesada pensional. En este caso, la Corte 
resolvió confirmar los fallos de instancia, que negaron el amparo del derecho, pues consideró que en el caso en concreto 
no se configuraba una situación irremediable.   
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que los asuntos se resuelven prontamente, de manera que esta Sala no advierte 

justificación alguna para que el actor acuda a la vía de tutela, cuando existen otros medios 

idóneos que resuelven adecuadamente su pretensión.  

  

En este orden de ideas, procederá esta Corporación a confirmar en su totalidad la 

Sentencia proferida el 16 de julio de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, Risaralda.   

  

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

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

  
FALLA  

  

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia de tutela del 16 de julio de 

2014 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda,  en el 

sentido de que la presente acción de tutela es improcedente por existir otro mecanismo 

principal y prevalente para procurar la protección de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante.    

  

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

  

     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  

    

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

                                                      

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretaria  

  

 


