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Radicación N°:   66001-31-05-004-2010-00718-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Perjuicio irremediable. Si bien en casos excepcionales es 

posible presumir la afectación a un derecho fundamental, en 
general quien alega una vulneración de este tipo de derechos 
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 los hechos en los que 
basa sus pretensiones. Este deber probatorio se extiende, 
incluso, a las personas de la tercera edad, a pesar de ser 
sujetos de especial protección. 

 
    

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil diez 

Acta N° 096 de agosto 24 de 2010 

 

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

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por MARCO 

JULIO ZAPATA ZAPATA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, por medio de vocero judicial, en resumen, los 

siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Indica que tiene 64 años de edad y que en la actualidad se 

encuentra afiliado al Instituto de Seguros Sociales, en calidad de 
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cotizante, desde el 13 de octubre de 1975 al 1° de diciembre de 1977 

y, posteriormente, desde septiembre de 2003, se vinculó en pensiones 

como trabajador independiente rural, acumulando a la fecha 360 

semanas de cotización. 

2. En el año 2008 presentó derecho de petición al Instituto de 

Seguros Sociales, solicitando su pensión de invalidez, siéndole 

informado el procedimiento a realizar ante la oficina de medicina 

laboral. 

3. Con fecha 16 de octubre de 2009, fue calificado con el 62,46% 

de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración del 13 

de diciembre de 2003. 

4. En noviembre de 2003 (sic) presentó los documentos exigidos 

para el trámite de su pensión de invalidez, la cual le fue negada por 

medio de Resolución 2635 del 4 de mayo de 2010, por no acreditar, 

supuestamente, la cantidad de semanas de cotización necesarias 

para acceder al beneficio deprecado. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a 

la igualdad, a la vida, a una vejez digna, al mínimo vital y al trabajo. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene al ISS que le reconozca la pensión de invalidez por riesgo 

común desde la fecha en que la solicitó, noviembre 23 de 2009, incluidas las 

mesadas adicionales, más los ajustes ordenados por el Gobierno nacional. 

 

ANTECEDENTES: 

 



2010-00718-01 

 3 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 28 de marzo de 2010 (fl.34), avocando su conocimiento por 

auto del 30 de junio siguiente, disponiendo la notificación del mismo a la 

entidad accionada y concediéndole el término de dos (2) días para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.36), 

término durante el cual, guardo silencio. 

 

El Juez A quo, dictó sentencia el 13 de julio de 2010 (fl.39), no tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del accionante impugna (fl.48), 

argumentando que el fallador no tuvo en cuenta las enfermedades 

padecidas y la edad de su representado, lo cual dio origen a la calificación 

de invalidez y no a un tratamiento paliativo que permitiese su recuperación, 

lo que efectivamente demuestra la vulneración de sus derechos 

fundamentales; agrega que el funcionario de primera instancia, para declarar 

la improcedencia de la acción, argumentó la falta de demostración de la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual estima que ya ocurrió, por la 

enfermedad certificada por autoridad médica competente; agrega que la 

Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el 

principio de progresividad en materia de seguridad social; cita apartes 

jurisprudenciales en apoyo de su posición..  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. 
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Al revisar los argumentos expuestos por el impugnante, considera la Sala 

que razón tuvo el Juez A quo al no tutelar los derechos que éste consideraba 

amenazados y/o vulnerados, por la existencia de otro mecanismo de 

defensa judicial. 

 

En efecto, amén de las citas jurisprudenciales mencionadas en la 

providencia impugnada, vale reiterar que ha sido constante la posición de la 

Corte Constitucional, en afirmar que la acción de tutela no es el mecanismo 

judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento o reliquidación de prestaciones, particularmente en materia 

de pensiones, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de 

naturaleza legal, respecto de los cuales la competencia prevalente para 

resolverlos, ha sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia 

laboral o contenciosa administrativa, según el caso, siendo dichas 

autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso 

de que se logre demostrar su amenaza o vulneración. 

 

Así lo precisó recientemente, en especial en sentencia T-651 de Septiembre 

17 de 2009, cuando, al referirse a la procedencia de la acción de tutela para 

obtener el reconocimiento de una pensión, precisó: 

 

“4.1. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que de conformidad 
con el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1º del artículo 6 del 
Decreto 2591 de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad, por 
regla general, la acción de tutela es improcedente para obtener el 
reconocimiento de derechos pensionales. Bajo este criterio, la 
jurisprudencia ha entendido que la acción de tutela no puede ser 
tramitada para decidir conflictos sobre el reconocimiento de una 
pensión, pues con ese propósito el legislador dispuso los medios y 
recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 
competentes. De ahí que – ha dicho la Corte-, ante la existencia de 
medios ordinarios de defensa judicial para obtener el amparo de esa 
pretensión, prima facie se debe concluir que no resulta imperiosa la 
intervención del juez constitucional. 
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“En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de la acción de tutela 
para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho fundamental 
a la seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008, la Corte explicó: 
 
““En este punto resulta oportuno indicar que, de acuerdo a la regla 
descrita en el inciso 3º del artículo 86 superior –principio de la 
subsidiariedad- en principio, no corresponde al juez de tutela resolver 
este tipo de controversias en la medida en que el ordenamiento jurídico 
ha dispuesto un cauce procedimental específico para la composición de 
esta suerte de litigios. Así las cosas, la jurisdicción laboral y de 
seguridad social es la encargada de dar aplicación a dicha normatividad 
y, en consecuencia, ha recibido el alto encargo de garantizar protección 
al derecho fundamental a la seguridad social. Así lo recomienda el 
experticio propio de las autoridades judiciales que hacen parte de la 
jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie ostentan los 
procedimientos ordinarios.” 

 

Con lo precedentemente anotado, resalta esta Sala que es indudable que el 

legislador ha establecido un escenario judicial concreto para los eventuales 

conflictos que surjan respecto a cualquier tipo de pensión, que es la 

jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, 

conforme al artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, o, como ya se afirmó, la contencioso administrativa. 

 

Tal mecanismo resultaría idóneo y eficaz, tanto porque tales autoridades 

judiciales son las llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos litigiosos 

de naturaleza legal, como sucede en este asunto, en caso de que se logre 

demostrar su amenaza o violación; sino porque no es posible que el conflicto 

sobre el cumplimiento de los requisitos para la pensión de invalidez, vaya a 

perder su razón de ser para el momento del mismo, ni se evidencian otras 

situaciones que hagan ver la pérdida de eficacia e idoneidad del mecanismo 

judicial.   

 

Ahora bien, la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela para 

solicitar reconocimiento o pago de una pensión, es procedente cuando se 

solicita como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
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irremediable a los derechos fundamentales del actor y que en estos casos, 

una vez se comprueba el perjuicio, la tutela se concede transitoriamente 

hasta tanto la jurisdicción competente resuelva el litigio, precisándose que 

no es obligación iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de 

tutela. 

 

Múltiples fallos de la Corte Constitucional han analizado el concepto de 

perjuicio irremediable y, entre ellos, vale destacar uno de los más recientes: 

la sentencia T-188 de 2009, en la que, al analizarse este aspecto, se dijo 

que éste debe ser  i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que 

está por suceder prontamente; ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo 

material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 

iii) porque se requieren medidas urgentes para conjurar el perjuicio 

irremediable; y iv) por la impostergabilidad de la tutela a fin de garantizar el 

restablecimiento integral del orden social justo.  

 

En cuanto a que el perjuicio debe ser inminente, se ha dicho por la 

jurisprudencia constitucional, que éste se diferencia de la expectativa ante 

un posible daño, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un 

corto lapso que justifican medidas prudentes y oportunas para evitarlo y no 

una mera conjetura hipotética y, además, que lo inminente, desarrolla la 

operación natural de las cosas que tienden hacia un resultado cierto, a no 

ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Su gravedad, hace 

relación a la importancia que el orden jurídico concede a determinados 

bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es 

motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades 

públicas. La urgencia en las medidas para conjurar el perjuicio irremediable, 

es una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la 

primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la 

segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Finalmente, la 

impostergabilidad de la acción de tutela, viene unida a la urgencia y la 
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gravedad, pues esta tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad, pues de no ser así, se corre el riesgo de que 

ésta sea ineficaz por inoportuna.   

 

La Seguridad Social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un 

derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, 

según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo 

siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable 

a la seguridad social” y su protección se complementa y fortalece con lo 

dispuesto en el ámbito internacional, pues son varios los instrumentos 

internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad 

social, como el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de 

la Persona y el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

 

De la lectura de las normas mencionadas, se deduce que el derecho a la 

seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o 

mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una 

vida digna a causa de la vejez, del desempleo, del deceso de aquel que 

vela por su sostenimiento o de una enfermedad o una incapacidad laboral.  

 

De otro lado, 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. 

 



2010-00718-01 

 8 

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 este punto, se destaca que el accionante ninguna prueba arrimó para 

demostrar la amenaza a su vida o a su mínimo vital. 

 

En lo tocante a la edad del actor, la Ley 1251 de noviembre 27 de 2008, 

sobre Sistema de Protección al Adulto Mayor, dice en su artículo 3° lo 

siguiente: 

 

“Adulto mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o 

más.” 

 

Aunque el tutelante tiene más de 60 años y es por lo tanto de la tercera 

edad, siendo sujeto de especial protección, al efecto dijo la Corte 

Constitucional en sentencia T – 634 de 2002, con ponencia del Magistrado 

Eduardo Montealegre Lynett, lo siguiente: 

 

“Es muy común que quienes interponen la solicitud de amparo sean 
personas de la tercera edad, hecho éste que los convierte en sujetos de 
especial protección. 
 
Pero esa sola circunstancia no hace procedente la tutela, pues es 
necesario demostrar que en el caso concreto el perjuicio sufrido afecta 
la dignidad humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el 
mínimo vital …”   

 

Aparte de lo precedente, también encuentra esta Colegiatura, que el acto 

administrativo N° 2635 de 2009 (fl.10), no fue objeto de recurso alguno, 
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requisito previo para poder acudir a la acción de tutela, tal como lo ha 

indicado la Corte Constitucional en numerosos fallos, como en la sentencia 

T – 659 del 21 de septiembre de 2009, con ponencia del Magistrado 

Mauricio González Cuervo, lo siguiente: 

 

“Esta Corporación ha expresado que el agotamiento de los recursos 
ordinarios es un requisito indispensable para poder acudir a la acción 
de tutela,  con el objeto de revisar las actuaciones administrativas 
acusadas, pues a través de éstos los interesados pueden defenderse 
de los posibles desaciertos de la Administración y, al tiempo, permite a 
la misma realizar la corrección de sus propios actos mediante la 
modificación, aclaración o revocatoria de los mismos, sin tener que 
acudir a instancia judicial.   

  

3.2. En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado que el 
debido proceso administrativo representa un límite jurídico al ejercicio 
del poder político, en la medida en que las autoridades públicas 
únicamente podrán actuar dentro de los ámbitos establecidos por el 
sistema normativo, favoreciendo de esta manera a las personas que 
acuden ante quienes han sido investidos de atribuciones públicas.  Así 
mismo, el ciudadano afectado con una decisión administrativa, debe 
utilizar los mecanismos para impugnar lo resuelto, como también los 
términos dentro de los cuales deberá presentarlos. 0Esta garantía es 
límite al ejercicio de la autoridad y, al mismo tiempo, derecho 
fundamental para la persona que decide valerse de los instrumentos 
jurídicos establecidos a su favor. 

  

3.3. Cuando la persona perjudicada con la decisión administrativa, 
voluntariamente opta por no interponer los recursos para ella 
consagrados, las consecuencias derivadas de su comportamiento serán 
aquellas previstas en el ordenamiento jurídico, las cuales, 
generalmente, conducen a que el acto susceptible del recurso no 
interpuesto quede en firme. Ante esta hipótesis de omisión voluntaria o 
negligente en la presentación de los recursos propios de la vía 
gubernativa, la acción de tutela es improcedente para reabrir un debate 
cuya clausura ha sido responsabilidad del accionante, pues el 
mecanismo excepcional de protección constitucional no está llamado a 
sustituir los medios de impugnación no ejercidos a tiempo por quien 
resultó afectado con la medida administrativa. Por otro lado la Corte ha 
determinado que la acción de tutela no fue concebida como un 
instrumento jurídico paralelo destinado a homologar los recursos y 
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medios de impugnación previstos en las leyes, pues ella representa un 
mecanismo excepcional y subsidiario frente al ejercicio abusivo de la 
autoridad. Por esta razón, resulta improcedente toda acción de tutela 
encaminada a reabrir los términos jurídicamente precluidos o a dar a las 
partes la oportunidad de revivir procesos legalmente culminados.” 

 
Los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales son completamente 

aplicables al caso sometido al escrutinio de esta Corporación, por lo que no 

resulta procedente acceder a las suplicas del accionante.  

 

 

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, CONFIRMA la sentencia que por 

impugnación ha revisado. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria
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