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Tema                           :          
                 Reconocimiento de acreencias laborales por vía de tutela: El artículo 

86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela estará 
supeditada a que se dirija a evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable  
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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 ARLEY 

LÓPEZ HERNÁNDEZ 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 ARLEY LÓPEZ HERNÁNDEZ identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 17.950.231 de Fonseca, quien actúa a través de su apoderada 

judicial.  
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la 

seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante que desde hace algún tiempo viene padeciendo 

severos problemas de salud consistentes en: Cardiopatía Isquémica, Pie Cavo 

Bilateral, Espondiloartrosis Cervical y Mononeuritis del Tibial Posterior, patologías 

por las cuales inició proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral en el 

Instituto de Seguros Sociales donde le fue otorgado el 52.03% de pérdida de 

capacidad laboral, estructurado el 15 de diciembre de 2005 y origen común. 

 

Así las cosas, el señor López Hernández decidió elevar solicitud de 

reconocimiento de pensión de invalidez ante el Instituto de Seguros Sociales, la 

cual mediante resolución No. 101037 del 25 de abril de 2011, negó la pensión de 

invalidez, argumentando que el señor Arley no cumplía con los requisitos 

establecidos en los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 1 de la ley 860 de 2003, es decir, 50 semanas cotizadas en los 3 años 

anteriores a la fecha de estructuración. 

 

Argumenta, que el Instituto de Seguros Sociales al tomar la decisión, no 

tomó en cuenta que a pesar de las diversas patologías que presenta el accionante, 

éste realizó los esfuerzos necesarios para brindarles condiciones de vida digna a su 

núcleo familiar mediante el desempeño de oficios varios, acudiendo a que se le 
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calificara la pérdida de capacidad laboral cuando su organismo no le permitió 

laborar más. 

 

Adiciona el actor que es una persona que está en incapacidad para 

proveerse una calidad de vida digna, dado que por su estado de invalidez no 

puede obtener ingresos pecuniarios para suplir las necesidades básicas de sí 

mismo y su familia, por lo que ha tenido que recurrir a la caridad de amigos 

cercanos. 

 

Finalmente, luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional 

referente a la procedencia de la tutela para el reconocimiento de pensiones de 

personas en estado de invalidez, establece que el 16 de abril de 2013, nuevamente 

elevó derecho de petición ante la Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones- solicitando la pensión de invalidez que fue presentada ante el 

antiguo I.S.S, basándose en que la fecha de estructuración debía ser la del 20 de 

octubre de 2010, y no la del 15 de diciembre del 2005 sin que hasta el momento 

se hayan pronunciado sobre dicha petición, dado que de ésta manera el 

accionante contaría con 84.15 semanas cotizadas, cumpliendo así con los 

requisitos exigidos. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de 

tutela, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” guardó silencio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPGUNADA 

 

Mediante providencia del 23 de Mayo de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR las pretensiones de la acción de tutela incoada por el señor López 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones-. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el accionante no 

cumple con los presupuestos necesarios para reconocer una pensión de invalidez por 

vía de tutela, dado que no cumple con el requisito de ser considerado de la tercera 

edad (superar la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia), aunado 

al hecho de que no existe prueba diferente a la calificación de pérdida de la 

capacidad laboral, del estado de salud del demandante, además, no se sabe nada 

acerca de su familia, y según sus propias manifestaciones, se deduce que a pesar de 

los padecimientos que debe soportar, ha podido desarrollar una vida laboral 

posterior a la calificación de invalidez. Similar situación se presenta frente a las 

condiciones económicas. 

 

Manifiesta que tampoco se demuestra la existencia de un perjuicio 

irremediable o grave que requiera medidas urgentes, máxime cuando la calificación 

y fecha que se pretenden hacer valer para el reconocimiento de invalidez data del 

20 de octubre de 2012, desvirtuando así el perjuicio irremediable. 

 

Agrega además el carácter subsidiario que posee la acción de tutela, la cual 

no se puede utilizar cuando existe otro mecanismo judicial más expedito para 

proteger el derecho que se crea vulnerado, como es en el presente caso la vía 

ordinaria laboral, aunado al hecho de que tampoco se cumple con el requisito de la 

inmediatez. 

 

Finalmente, dispone que respecto a la falta de contestación de la solicitud 

elevada el 16 de abril del 2013, se tiene que respecto a las reclamaciones 

relacionadas con el reconocimiento de pensiones, la Honorable Corte Constitucional 

en sentencia T-411 de 2010, dispuso que el término para dar respuesta de fondo, es 

de 4 meses calendario, y dado que no se ha cumplido el plazo establecido para ello, 

no existe entonces violación del derecho fundamental de petición. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Arley López Hernández, a través de su apoderada judicial, impugnó 

la decisión de la Juez de Primera Instancia, por considerar que no se tomó en 
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cuenta que el accionante es una persona inválida, por contar con una pérdida de la 

capacidad laboral del 52.03%, lo que hace viable que su situación la dirima un juez 

constitucional, dado que un proceso ordinario laboral podría causarle al accionante 

un perjuicio irremediable. 

 

Considera además, que tampoco se tomó en cuenta el cambio de 

estructuración de las patologías crónica, congénita o degenerativa, por considerar 

que la fecha de estructuración debe ser el 20 de octubre de 2010 y  no el 15 de 

diciembre de 2005, solicitando así, que la decisión de primera instancia sea 

revocada, y en su lugar se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones-

Colpensiones- a proferir una nueva resolución respecto de la solicitud de la pensión 

de invalidez del señor Arley López Hernández, pero tomando esta vez como fecha de 

estructuración la fecha en la cual acudió a que se definiera su pérdida de capacidad 

laboral, es decir el 20 de octubre de 2010. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Cumple el accionante con los presupuestos procesales necesarios para 

el reconocimiento de la pensión de invalidez por vía de tutela? 

 

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 

reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez.  

 

          Para el presente caso, es necesario establecer si la acción de tutela es 

procedente pues, en principio, el ordenamiento dispone otros medios de defensa 

judicial para controvertir dictámenes de pérdida de capacidad laboral y para 

solicitar el reconocimiento y pago de pensiones. 
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En efecto, en la sentencia T-022 del 2013, M.P María Victoria Calle Correa, 

la Corte Constitucional ha establecido que “de la interpretación del artículo 86 de la 

Constitución Política, la Corte ha concluido que la acción de tutela procede de 

manera excepcional para la protección de los derechos fundamentales de las 

personas, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o 

cuando el medio existente no sea idóneo o eficaz para la defensa de los derechos 

cuyo amparo se pretende.  

 

          Aunado a esto, en la sentencia T-041 del 2012, M.P María Victoria Calle 

Correa, se indicó: “El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción 

de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela 

estará supeditada a que se dirija a evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, el cual ha sido caracterizado por la Corte en los siguientes términos: 

 

                         “[e]n 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 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.”   

 

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado como 

condición necesaria para establecer la procedencia de la acción de tutela, que el 



Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00291-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Arley López Hernández 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 

 
 

7 
 

perjuicio irremediable se encuentre acreditado en el expediente, así sea en forma 

sumaria. No obstante, la Corporación ha aclarado que el accionante puede cumplir 

con esta carga, mencionando al menos los hechos que le permitan al juez deducir 

la existencia de un perjuicio irremediable, en consideración a la jerarquía de los 

derechos cuyo amparo se solicita mediante la acción de tutela y a la naturaleza 

informal de este mecanismo de defensa judicial.  

           

3. Del caso concreto: 

 

 En el presente caso se vislumbra que a pesar de que el accionante es una 

persona inválida, el proceso ordinario laboral es el medio con que cuenta para 

pedir el reconocimiento de la pensión de invalidez, no solo porque la 

implementación del sistema oral ha hecho más expedita la tramitación del proceso, 

sino porque sólo en ese escenario es posible dilucidar cuál fue realmente la fecha 

de estructuración de la invalidez, pues el I.S.S. la estableció a partir del 15 de 

diciembre de 2005, en tanto que el actor asegura que la misma se presentó el 20 

de octubre de 2010. Esa sola circunstancia hace necesaria la práctica de otro 

dictamen médico, lo que de suyo hace improcedente la presente acción, dado que 

en el breve término en el que ésta debe desarrollarse (10 días), es imposible 

decretar y efectuar dicha prueba. 

 

          Ahora bien, otro requisito general para la procedencia de la acción de 

tutela, es cumplir con el requisito de inmediatez, pero de la narración fáctica del 

presente escrito, se observa  que  el dictamen de la invalidez se realizó el 20 de 

octubre de 2010, es decir hace más de 2 años, de lo cual se infiere que ni el 

accionante ni su familia se vieron gravemente afectados por este suceso, aunado 

al hecho de que en la documentación aportada por el señor López, no se logró 

demostrar siquiera sumariamente, una afectación al mínimo vital, ni que se 

hubiese causado o esté por suceder un perjuicio irremediable. Con base en lo 

anterior, no es necesario adentrarse más en el presente litigo, por cuanto al no 

cumplir con los requisitos que son necesarios para el reconocimiento de la pensión 

de invalidez por vía de tutela, deberá confirmarse la decisión adoptada por el 

operador judicial de  primera instancia. 
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           Lo anterior sin perjuicio del proceso que pueda iniciar por la vía laboral 

para el reconocimiento de la pensión de invalidez, o la respuesta que le pueda 

allegar la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones respecto de la 

petición elevada el 16 de abril de 2013. 

 

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 la decisión proferida el día 23 de mayo de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

    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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


