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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que a través de 

apoderado judicial promueve el señor HERNANDO ESCUDERO, 

contra EL MINISTERIO DE SALUD, ING PENSIONES Y 

COLPENSIONES, por la presunta vulneración de sus derecho 

fundamental a la seguridad social. 

 
ANTECEDENTES 

 
Señala el libelista, que su representado es un hombre de 74 años de 

edad, que durante su vida laboral cotizó para pensión de manera 

esporádica al ISS hoy en liquidación; cuando alcanzó la edad para 
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pensionarse hizo la solicitud para tal fin, sin embargo, le fue negada 

por no tener el número de semanas necesarias para ello, por tanto 

en el año 2000 le fue reconocida indemnización sustitutiva de 

pensión de vejez.  

 

A pesar de su edad, el 5 de mayo de 2011 ingreso a laborar en la 

empresa CI Metales de La Unión Ltda., su empleador cumplió con su 

obligación de afiliarlo a salud, riesgos profesionales, para pensiones 

en acuerdo con el señor Escudero, se hizo la solicitud ante ING 

Pensiones y Cesantías, sin obtener respuesta favorable, toda vez que 

al hacer el estudio de viabilidad se encontró que estaba afiliado en el 

régimen de prima media. De acuerdo a lo anterior, afirma el libelista 

que trató de solicitar la afiliación con Colpensiones, pero ello tampoco 

ha sido posible.  

 

Por todo lo dicho, considera el abogado libelista, que el derecho 

fundamental a la seguridad social en lo que respecta a pensiones, le 

está siendo vulnerado al no permitírsele su afiliación.  

 
PRETENSIÓN 

 
Con base en lo anterior solicitan de la Colegiatura, ordenarle al 

Ministerio de Salud y Protección Social autorizar la vinculación del 

señor Escudero al sistema pensional que escoja, para de esa manera 

permitirle a la empresa CI Metales La Unión Ltda. Pagar los aportes 

con la mora respectiva desde el 5 de mayo de 2011.   

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La presente acción fue admitida el 27 de junio de 2013, a la misma 

fue vinculada la empresa CI Metales La Unión Ltda., por cuanto la 

decisión a tomar en el presente asunto podría eventualmente afectar 

sus derechos; todas las partes fueron notificadas en debida forma.  

 
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
Ministerio de Salud y Protección Social: Después de transcribir 

las normas que determinan las funciones de esa cartera ministerial, 
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informó que dentro de ellas no estaban las concernientes a la 

afiliación de personas al sistema general de pensiones, pues esa 

competencia se encuentra en cabeza de las entidades 

administradoras. Respecto del caso especificó hizo saber que en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que recibió el actor 

en el año 2000, es incompatible con la pensión de vejez o invalidez, 

por cuanto él ya perdió su vinculación con el sistema una vez la 

recibió y con ella adquirió el estatus de pensionado, no pudiendo 

entonces poder regresar al mismo ahora como cotizante. Como lo 

anterior obedece a disposiciones legales previamente establecidas 

por el legislador, el Ministerio no vulnera los derechos del accionante 

al no permitirle regresar al sistema. Bajo esas condiciones, solicita 

ser desvinculado del presente asunto.  

 

La empresa CI Metales La Unión Ltada, a pesar de haber sido 

vinculada y enterada de la presente acción, no hizo pronunciamiento 

alguno respecto a los hechos materia de tutela.  

 
CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 
Problema jurídico 
 
Determinar si en el presente asunto, es viable ordenarle al Ministerio 

de Salud y Protección Social que autorice la afiliación al sistema 

pensional del señor Hernando Escudero a pesar de que éste ya 

superó la edad para pensionarse y en el año 2000 recibió 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por cuanto para ese 

entonces a pesar de tener la edad para pensionarse no tenía el 

número mínimo de semanas requeridas para tal fin.  
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Solución  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

El tema objeto de estudio no es otro que el de establecer si en el 

presente caso la acción constitucional resulta procedente para lograr 

que en uno de los dos sistemas pensiónales le reciban al empleador 

del actor, los aportes de éste a pensiones.  

 

A cerca del derecho a la seguridad social. 

 
Establece el artículo 48 superior que la Seguridad Social es un 

servicio público de carácter irrenunciable, que se presta con la 

coordinación y control del Estado. A pesar de que por su ubicación 

dentro de la Constitución, en principio no se entiende como un 

derecho de carácter fundamental sin embargo la jurisprudencia 

constitucional le ha dado ese carácter dada su evidente conexidad 

con derechos como la salud, el mínimo vital y la vida en condiciones 

dignas.  

 

Por ello, al Tribunal de cierre Constitucional dijo en reciente decisión: 

 
“Por otro lado, es de resaltar que el derecho a la seguridad social 
se inscribe en la categoría de los derechos sociales o de contenido 
económico, social y cultural. Estos derechos sociales, en un 
primer momento se consideraron desprovistos de carácter 
fundamental por ser fuente de obligaciones positivas, razón por la 
cual la acción de tutela resultaba improcedente para su 
protección. 
  
Sin embargo, esta Corporación admitió que los derechos sociales, 
económicos y culturales, podían ser amparados por vía de tutela 
cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre estos 
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derechos de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que 
se denominó “tesis de la conexidad”. 
  
 Con posterioridad esta Corte ha señalado que todos los derechos 
constitucionales son fundamentales, incluidos los sociales, 
económicos y culturales, pues se conectan de manera directa con 
los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar 
democráticamente a la categoría de bienes especialmente 
protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en 
normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras 
materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin 
incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de 
orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, 
admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas 
las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de 
los medios – económicos y educativos - indispensables que les 
permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para 
valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la 
consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor 
de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja 
social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de 
compensar los profundos desequilibrios en relación con las 
condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz 
(obligaciones estatales de carácter positivo o de acción). 
  
Finalmente, es de resaltar que la fundamentalidad de éstos 
derechos no implica su protección inmediata mediante  la acción 
de tutela, pues para que ello resulte posible se necesita de un 
desarrollo político, reglamentario y técnico. Lo anterior, por 
cuanto la indeterminación de algunas de sus facetas 
prestacionales dificulta establecer con exactitud, en un caso 
concreto, quien es el sujeto obligado, quien es el titular y cual es 
el contenido prestacional constitucionalmente determinado. 
  
En este sentido, la Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas 
las medidas de orden legislativo y reglamentario, si se cumplen 
los requisitos previstos en estos escenarios, las personas pueden 
acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de 
estos derechos fundamentales cuando quiera que este se 
encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado[10], 
previo análisis de los requisitos de procedibilidad de este 
mecanismo constitucional. 
  
La anterior regla tiene una excepción, pues también ha indicado 
la Corte que ante la renuencia de las instancias políticas y 
administrativas competentes en adoptar e implementar medidas 
orientadas a realizar estos derechos fundamentales en la práctica, 
los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de 
tutela cuando la omisión de las autoridades públicas termina por 
desconocer por entero la conexión existente entre la falta de 
protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de 
llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos de 
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especial protección o, en general, de personas colocadas en 
situación evidente de indefensión. 
  
De esta forma queda claro que el derecho a la seguridad social – 
dentro del cual se inscribe el derecho a la pensión de 
sobreviviente -, es un derecho fundamental y que, cuando se 
presenten alguno de los dos eventos descritos, la acción de tutela 
puede ser usada para protegerlo, siempre y cuando se verifiquen, 
además, los requisitos de procedibilidad de este mecanismo 
procesal.”1 

 
En ese orden, cada uno de los componentes de la seguridad social, 

son en la actualidad derechos fundamentales que pueden, y de ser 

necesario, deben ser protegidos por el Juez de tutela.  

 

Sobre la obligatoriedad de la afiliación a pensiones.  
 
Establece el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 que todas las personas 

que sostengan una relación laboral mediante contrato de trabajo o de 

prestación de servicios, con otra persona natural o jurídica, de 

carácter público o privado debe ser afiliado al sistema de seguridad 

social en pensiones, también deberán afiliarse los trabajadores 

independientes y aquellos que pertenezcan a grupos poblacionales 

que por sus características socioeconómicas puedan ser beneficiarios 

de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional. 

Adicionalmente, establece el numeral 2º de esa misma norma, que 

podrán afiliarse de manera voluntaria al sistema, aquellas “personas 

naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el 

exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se 

encuentren expresamente excluidos por la presente ley. Los extranjeros 

que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén 

cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.” 

 

Ahora bien, en punto del tema de las cotizaciones dice el artículo 17 

de la Ley que “deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 

regímenes del sistema general de pensiones por parte de los 

afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o 

ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.”  

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-056 de 2013, M.P. Dr. Alexei Julio Estrada. 
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Aclarando en su inciso siguiente que dicha obligación cesa en el 

momento en que el trabajador cumpla los requisitos para acceder a 

la pensión de vejez o cuando se pensione de manera anticipada o por 

invalidez.     

 
Al respecto dijo la Corte Constitucional: 

 
“Así las cosas, la afiliación al Sistema General de Personas es 
obligación de todas las personas vinculadas mediante contrato de 
trabajo o que laboren como trabajadores independientes y la 
misma prevalece aun cuando la persona afiliada haya cumplido 
requisitos para obtener una pensión mínima pues en este caso, la 
persona afiliada de manera voluntaria puede decidir continuar 
efectuando cotizaciones al Sistema -SGP- hasta cumplir la edad 
de retiro forzoso para pensionarse.”2 

 

Del caso concreto:   

 
En el presente asunto, el representante judicial del señor Hernando 

Escudero, le pone de presente a la Colegiatura que él, a pesar de su 

edad -74 años-, se encuentra vinculado laboralmente desde el mes 

de mayo de 2011, sin que hasta la fecha haya logrado cotizar para 

pensiones en ninguno de los dos regímenes, toda vez que en el de 

ahorro individual le dicen que aparece afiliado al de prima media, y la 

entidad encargada de este, Colpensiones, nada le responde acerca de 

su solicitud de continuar cotizando, a pesar de haber recibido en el 

año 2000 una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Por 

tanto solicita se le permita afiliarse a una entidad de pensiones en 

cualquiera de los dos regímenes.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta ahora, encuentra la Colegiatura que en 

el asunto bajo estudio, existe una tensión entre la obligación que 

tiene el empleador de afiliar y cotizar al sistema pensional a sus 

empleados, y la incopatibilidad de la indemnización sustitutiva que 

recibió el actor con la pensión de vejez.  

 

Bajo esas condiciones, y teniendo en cuenta lo manifestado por el 

libelista, la empresa CI Metales la Unión Ltda., en ningún momento 
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-705 de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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ha sido renuente a pagar las cotizaciones de su empleado, sin 

embargo pasados dos años desde su ingreso a ella, hasta el 

momento no lo ha hecho por cuanto aparentemente en ninguna 

entidad de pensiones lo admiten, dejando con ello claro que no ha 

sido por su causa que los pagos a pensión no se han hecho, por tanto 

en cabeza suya no se puede predicar vulneración alguna. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo dicho por el Ministerio de Salud respecto a 

que el accionante no puede volver a vincularse al sistema pensional 

como cotizante por haber recibido una indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez, por cuanto la norma contenida en el artículo 6 

del Decreto 1730 de 2001 así lo dispone, encuentra la Sala que ello 

no es así, pues la mencionada norma dice: 

 
“ARTÍCULO 6o. INCOMPATIBILIDAD. Salvo lo previsto en el 
artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones 
sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las 
pensiones de vejez y de invalidez. 
 
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización 
sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún 
otro efecto.” 

 
Sin decir en aparte alguno, de manera taxativa que la persona que 

ha recibido una indemnización sustitutiva y que vuelve a ingresar al 

mercado laboral como dependiente no puede volver a cotizar al 

sistema pensional; y he aquí un vacío legal, que torna en 

vulneratorio del derecho a la igualdad la norma en cita, pues 

aplicársela a la persona, que como el actor se encuentra en esta 

situación, haría que no se le estuviera tratando como a los demás 

trabajadores del país; además podría poner a su empleador en una 

situación complicada pues con ello él estaría incumpliendo con sus 

deberes patronales. Por tanto para resolver esta situación podrían 

considerarse dos posibles situaciones que le permitirían a la entidad 

de pensiones recibir los aportes del señor Escudero, la primera es 

que él retorne los dineros recibidos como indemnización sustitutiva 

para continuar cotizando y que más adelante le sean sumadas las 

semanas que tenía acumuladas hasta el momento en que recibió 
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dicho dinero, y las cotizadas desde el 5 de mayo de 2011; la segunda 

de las hipótesis es que se le reciban los aportes y se empiecen a 

contar desde cero, esto es como si fuera un aportante recién afiliado 

al sistema pensional. 

 

Ahora bien, a pesar de lo que viene de decirse, encuentra la Sala que 

en este caso no es posible emitir ningún tipo de orden ante las 

accionadas, primero porque, mas allá de lo dicho por el libelista en 

punto de que le ha solicitado a Colpensiones la vinculación, nada 

aportó para demostrarlo y en ese caso a pesar de que esa entidad 

fue vinculada y no hizo pronunciamiento alguno, no es viable hacer 

una presunción de veracidad y por ello ordenarle recibirle los pagos 

al actor, sin saber su posición respecto del asunto, podría hacerla 

incurrir en un enriquecimiento ilícito, por tanto lo que aprecia la Sala 

es que está usando el mecanismo de la tutela de una manera 

preferente este asunto, sin agotar primero los tramites respectivos 

ante las entidades, situación que aunado a lo anterior hace que la 

presente tutela resulte en improcedente.  

 

Adicionalmente, no entiende la Sala el por qué, si la situación acá 

planteada viene presentándose desde hace dos años, antes ni el 

actor ni la empresa para la cual labora habían hecho algún tipo de 

solicitud para darle solución, dejando entrever que no existe un 

perjuicio irremediable o una urgencia manifiesta que lleve a pensar 

que no es posible que hagan las peticiones pertinentes ante las 

entidades accionadas para aclarar la controversia aquí planteada.  

 

 

En virtud de lo expuesto,  el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el representante judicial del señor 

HERNANDO ESCUDERO. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
  
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


