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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la apoderada 
judicial del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno, contra del fallo de tutela 
emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La apoderada judicial del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno interpuso 
acción de tutela en contra de la empresa Servicio Inmediato Nacional S.A., la 
Compañía de Trabajo Asociado Coenlace LTDA, la Compañía Nacional de 
Servicios Temporales Canatempo Limitada, a la Adminsitradora Colombiana de 
Pensiones –Colpensiones-, y a la Administradora de Pensiones y Cesantías 
Colfondos, por considerar vulnerados los derechos fundamentales  a la 
seguridad social, mínimo vital, dignidad humana, a la salud, a la vida, y a la 
protección especial de las personas con discapacidad. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 El señor Carlos Alberto Orozco Quiceno fue llamado por el 
representante legal de la Empresa Servicio Inmediato Nacional S.A., 
para desempeñar funciones de mantenimiento y construcción en las 
diferentes sedes de la empresa ubicadas en las ciudades de Pereira, 
Cali, Bogotá y Barranquilla. La vinculación con esa entidad fue de manera 
verbal a partir del 1 de marzo de 2008. 
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 Durante la ejecución del contrato celebrado con la empresa referida, se 
enteró que su empleador era la Cooperativa de Trabajo Asociado 
COENLACE, con la que no recuerda haber suscrito documento alguno. 
Sin embargo, las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y 
pensión, y riesgos profesionales las efectuaba esa Cooperativa.  

 
 El accionante nunca realizó cotizaciones como trabajador  

independiente, ya que siempre estuvo subordinado a la empresa de 
Servicio Inmediato Nacional S.A., entidad de la cual percibía una 
remuneración quincenal por el trabajo realizado.  

 
 El 1 de octubre de 2010 y por indicaciones de la empresa aludida, el 

tutelante suscribió contrato laboral con la Compañía Nacional de 
Servicios Temporales Canatempo LTDA, pero continuó laborando para 
Servicio Inmediato Nacional S.A., como trabajador en misión en el área 
de mantenimiento.  

 
 El señor Orozco Quiceno nunca se desvinculó laboralmente de la 

empresa  Servicio Inmediato Nacional S.A. Siempre trabajó para ese 
establecimiento así existieran contratos con intermediarios.  

 
 La nueva compañía empleadora Conatempo LTDA, asumió las obligaciones 

laborales con el trabajador y por ende las cotizaciones al sistema de 
salud, de pensión y de riesgos profesionales. 

 
 Cuando el señor Ruiz Álvarez desempeñaba sus funciones como 

trabajador de la empresa de Servicio Inmediato Nacional S.A., empezó a 
sufrir quebrantos de salud, y luego de la realización de algunos 
exámenes médicos  le fue diagnosticada una cardiopatia isquemica falla 
bomba, motivo por el cual el día 14 de octubre de 2011 le practicaron una 
cirugía a corazón abierto con colocación de válvula mitral y aórtica.  

 
 Luego del procedimiento quirúrgico mencionado, a favor del actor fueron 

expedidas varias incapacidades manera continua e ininterrumpida.  
 

 El día 19 de agosto de 2012 la Junta de Calificación de Invalidez del 
ISS, determinó una pérdida de la capacidad laboral del 52.30%.  

 
 El día 16 de septiembre de 2012 el demandante radicó ante el 

departamento de pensiones del ISS los documentos para solicitar la 
pensión, y mediante resolución Nro. 090014 del 10 de mayo de 2013 
expedida por la Administradora de Pensiones Colpensiones, le fue negada 
la prestación pretendida, ya que no acreditaba el requisito de las 50 
semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de 
estructuración de la invalidez.  
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 Las semanas requeridas debieron ser cotizadas en el período 
comprendido entre el 26 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2011, 
esta última fue relacionada como fecha de estructuración de la 
invalidez.  

 
 Para el mes de marzo de 2008 el tutelante ya laboraba para la empresa 

de Servicio Inmediato Nacional S.A., con contrato verbal y de manera 
directa, y posteriormente con la Compañía Nacional de Servicios 
Temporales Conatempo. Dicha contratación ha sido ininterrumpida y a la 
fecha de interposición de la acción de tutela, se conserva el vínculo 
laboral.  

 
 En el caso del señor Orozco Quiceno, al parecer la entidad encargada de 

realizar las cotizaciones pertinentes al fondo de pensiones, no lo hizo, 
pues de haberse realizado el actor acreditaría las 50 semanas exigidas 
para acceder a su pensión de invalidez, toda vez que desde el mes de 
marzo de 2008 a la fecha de estructuración existe un total de 145 
semanas.  

 
 El accionante solicitó ante el Fondo de Pensiones Colfondos una 

certificación, de la cual se desprende que el señor Orozco Quiceno se 
afilió a esa entidad desde el 4 de agosto de 2003 y hasta el 18 de 
diciembre de 2009, fecha en la que firmó solicitud de traslado al ISS. 
Durante la permanencia en ese fondo privado cotizó un total de 6.14 
(sic) semanas las cuales fueron trasladadas al ISS.  

 
 El 27 de agosto de 2013 el coordinador operativo regional Eje Cafetero 

de la E.P.S. Saludcoop, certificó las cotizaciones que hizo en los meses 
de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2008, 
enero y febrero de 2009, y agosto de 2010. Con estos aportes se 
demuestra que efectivamente existía una vinculación laboral del 
accionante con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coenlace para 
trabajar en la empresa Servicio Inmediato Nacional S.A., y que 
únicamente existieron aportes en materia de salud, pero no las del fondo 
de pensiones.  

 
 En el período comprendido entre marzo de 2009 y julio de 2010 no se 

realizaron aportes al sistema ni de salud ni de pensión, pese a que el 
accionante laboraba para Servicio Inmediato Nacional S.A. en la sede de 
Bogotá.  

 
 El señor Orozco Quiceno aun tiene vínculo laboral con la Compañía 

Nacional de Servicios Temporales Conatempo LTDA, entidad que 
quincenalmente le consigna un porcentaje de su sueldo a partir de la 
fecha en la que fue valorado por la Junta de Calificación de Invalidez del 
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ISS, y hasta tanto se reconociera y pagara su pensión de invalidez. Sin 
embargo, el pago aludido sólo aconteció hasta el 30 de junio de 2013, 
fecha en la cual fue suspendido de manera arbitraria, una vez esa 
entidad tuvo conocimiento de la negación de la prestación económica 
pretendida.  

 
 Sumado a lo anterior también se interrumpieron las cotizaciones al 

sistema de riesgos laborales y de pensión, y se procedió a desvincular al 
tutelante de la Caja de Compensación Familiar, con el argumento de que 
esa empresa no podía soportar esa carga laboral.  

 
 Ante la precaria situación económica del actor, su estado de salud, y al 

no percibir ingreso alguno para garantizar su congrua subsistencia y la 
de su familia, el día 16 de agosto de 2013 señor Carlos Alberto Orozco 
Quiceno convocó a las dos empresas empleadoras a una audiencia de 
conciliación ante las oficinas del Ministerio de Trabajo de esta ciudad, 
con el fin de establecer quién era el responsable de las cotizaciones 
referidas, y se procediera a dar una solución, y para solicitar el salario 
que dejó de percibir y sus prestaciones sociales.  

 
 A esa diligencia acudieron los representantes legales de ambas 

empresas, pero no llegaron a un acuerdo favorable al trabajador.  
 

 Conatempo LTDA indicó que continuaría cancelando la seguridad social 
del trabajador, pero que no cancelaría los salarios hasta que no llegara a 
un acuerdo con la empresa  Servicio Inmediato Nacional S.A., y ésta a su 
vez dio a conocer que no tenía ánimo conciliatorio ya que estaba 
cumpliendo con sus obligaciones legales.  

 
 El 10 de septiembre de 2013 el demandante recibió una citación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pereira para que se 
notificara de  la solicitud de despido elevada por el representante legal 
de Conatempo S.A.  

 
 Dicha solicitud fue negada mediante resolución Nro. 0200 del 28 de 

octubre de 2013.  
 

 En la actualidad el accionante está totalmente desamparado por ambas 
empresas, y pese a que Conatempo LTDA realiza las cotizaciones en 
materia de salud,  el trabajador  no ha recibido ingresos de ninguna 
índole. Ninguna de las dos entidades responde por las cotizaciones en 
mora y las que hacen falta para cumplir con los requisitos exigidos en el 
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, la cual modificó el artículo 39 de la Ley 
100 de 1993.  
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 Tanto la empresa empleadora como la empresa unitaria son conocedores 
del estado de invalidez del accionante, que el vínculo laboral aun está 
vigente, y de las semanas no cotizadas al fondo de pensiones.  

 
 Conatempo LTDA quiso legalizar las actuaciones irregulares cometidas 

respecto del trabajador  ante las oficinas del Ministerio del Trabajo, 
pese a que con antelación había tomado la decisión de no consignar más 
salarios al demandante.  

 
 El señor Carlos Alberto Orozco Quiceno tiene 46 años de edad, su 

estado de salud no le permite desempeñar ningún tipo de actividad que 
ele genere ingresos para su congrua subsistencia y la de su familia, y 
depende de la caridad de las personas que lo rodean.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones, la apoderada del accionante solicitó: i) 
tutelar los derechos fundamentales invocados a favor de del señor Carlos 
Alberto Orozco Quiceno; y ii) que se ordene a las empresas Servicio Inmediato 
Nacional S.A., y a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coenlace, que de manera 
inmediata cancelen los aportes en mora al sistema de seguridad social en 
pensiones, las cuales dejaron de realizar a nombre del actor; iii) que se ordene 
a la Compañía Nacional de Servicios Temporales Conatempo LTDA que reanude 
el pago de los salarios al accionante, y se cancelen aquellos que dejó de percibir 
y las prestaciones sociales, en virtud del contrato laboral que se encuentra 
vigente, hasta que se causen las cotizaciones en mora a Colpensiones, y ésta a 
su vez, reconozca la pensión de invalidez a la cual tiene derecho; iv) que se 
ordene a la AFP Colfondos que inicie las acciones pertinentes ante el empleador 
o empleadores que incurrieron en mora de las cotizaciones en pasión del 
accionante e inicie el cobro coactivo de las mismas, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 4 de la Ley 797 
de 2003; y v) que se ordene a  Colpensiones el reconocimiento y pago de la 
pensión de invalidez del accionante desde la fecha en la que fue reclamada, es 
decir, a partir del 16 de septiembre de 2012 o desde que se estructuró la 
invalidez, el 26 de enero de 2011.  
 
 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes: i) poder especial; ii) 
cédula de ciudadanía del actor; iii) certificados de existencia y representación 
de Servicio Inmediato Nacional S.A., Cooperativa de Trabajo Asociado 
Coenlace CTA, Conatempo LTDA Colfondos  S.A. Pensiones y Cesantías; iv) 
oficio del  29 de marzo de 2011 expedido por la E.P.S. Saludcoop; v) contrato 
de trabajo de obra o labor determinada de la empresa Conatempo LTDA; vi) 
carné de la empresa Conatempo LTDA a nombre del actor; vii) carné de la 
A.R.P. Colpatria a nombre del demandante; ix) certificado laboral expedid por 
Conatempo LTDA; x) formato de dictamen sobre perdida de la capacidad 
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laboral del ISS; xi) resolución Nro. 090014 del 10 de mayo de 2013 expedida 
por Colpensiones; xii) certificado de cotizaciones de la E.P.S. Saludcoop; xiii) 
oficio del 10 de septiembre de 2013 expedido por Colfondos; xiv) formato de 
listado de personas sin servicio inmediato nacional de Coenlace; xv) oficio del 
17 de julio de 2013 del Ministerio de trabajo;  xvi) constancia Nro. 111 del 16 
de agosto de 2016 proferida por el Ministerio del Trabajo; xvii) solicitud de 
terminación de contrato de trabajo elevada por Conatempo LTDA ante el 
Ministerio de Trabajo; xviii) citación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social; xix) descargo a solicitud de autorización de contrato laboral; xx) 
declaración juramentada del accionante ante el Ministerio del Trabajo; xxi) 
resolución Nro. 00200 del 28 de octubre de 2013 expedida por el Ministerio 
del Trabajo; y xxii) reporte de semanas cotizadas en pensiones a nombre del 
señor Orozco Quiceno.  
 
2.4 A través de providencia del 10 de diciembre de 2013 el Juzgado Penal del  
Circuito Especializado de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela y 
corrió traslado de la misma a las entidades accionadas. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
 
El apoderado general de Colfondos Pensiones y Cesantías dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 El señor Carlos Alberto Orozco Quiceno no se encuentra afiliado a esa 
entidad, motivo por el cual no tiene ninguna relación jurídica con esa 
administradora.  

 
 Ese fondo de pensiones no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

actor motivo por el cual no se debe condenar a esa entidad.  
 

 Quien debe resolver las inquietudes e inconformidades del tutelante es 
Colpensiones, fondo al cual se traslado el accionante desde el 21 de 
diciembre de 2009.  

 
 La presente acción de tutela se torna improcedente ya que no es posible 

determinar la acción u omisión en que incurrió esa empresa.  
 

 Al no existir vínculo jurídico entre el accionante y Colfondos S.A., no se 
puede endilgar a esa entidad ninguna responsabilidad, razón por la cual 
existe una falta de legitimación por pasiva.  
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 Hizo referencia a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 
previstos en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.  

 
  Ese fondo no le corresponde realizar un pronunciamiento sobre los 

hechos, por ello debe desvincularse a esa entidad del presente trámite.  
 No existe fundamento jurídico ni elementos de juicio que permitan 

establecer que Colfondos S.A. haya vulnerado los derechos 
fundamentales invocados por el accionante. 

  
 Solicita que se declare improcedente la acción de tutela formulada en 

contra de esa entidad.  
 
3.2 CONATEMPO LTDA  
 
La representante legal de Conatempo LTDA dio contestación a la acción de 
tutela de la siguiente manera:  
 

 Hizo referencia a los precedentes jurisprudenciales de la Corte 
Constitucional a través de los cuales se ha establecido que la acción de 
tutela es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario, 
el cual puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de los derechos 
invocados  cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los 
derechos invocados, o que en caso de existir el mismo, se deba recurrir 
al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.  

 
 Consideró que la acción de tutela se torna improcedente frente a esa 

entidad, ya que los aportes que presuntamente no fueron realizados al 
sistema de seguridad social corresponde a empresas ajenas a esa 
entidad, ya que para dichos períodos el señor Orozco Quiceno no se 
encontraba vinculado a Conatempo LTDA.  

 
 El actor se encuentra incapacitado desde el 30 de diciembre de 2011, 

por ello no le asiste a esa empresa obligación de realzar los pagos 
salariales en período de incapacidad, toda vez que durante ese período  
el accionante tiene derecho al subsidio de incapacidad el cual 
corresponde a las entidades pertenecientes al sistema de seguridad 
social integral.  

 
 Conatempo LTDA de buena fue realizó el pago de los salarios en el 

período de incapacidad ante la negativa injustificada del fondo de 
realizar el pago de incapacidades hasta el momento en el que el fondo de 
pensiones resolvió de fondo el caso del tutelante, y en donde se 
manifestó que el mismo no reunía los requisitos para la pensión de 
invalidez. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en la 
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jurisprudencia, al superar los 180 días de incapacidad, el fondo de 
pensiones debía pagar dichas incapacidades.  

 
 Desde el inicio de la vinculación laboral esa entidad ha cumplido con la 

obligación de aportar lo correspondiente al Sistema de Seguridad Social. 
 El contrato laboral entre esa entidad y el señor Carlos Alberto Orozco 

Quiceno inició el 1 de octubre de 2010,  y se desconoce de otro vínculo 
contractual entre el actor y las empresas ajenas a Conatempo LTDA. 

 
 En octubre de 2010 suscribió contrato comercial con la empresa 

Servicio Inmediato Nacional S.A.,  con el propósito de colaborar en sus 
actividades mediante el envío de trabajadores en misión.  

 
 Dentro del proceso de selección que hizo esa entidad, el actor fue 

escogido para desempeñarse como trabajador en misión en la empresa 
usuaria Servicio Inmediato Nacional S.A., situación que generó el motivo 
de su vinculación laboral con Conatempo LTDA.  

 
 Los trabajadores en misión se encuentras subordinados y vinculados de 

manera directa a la empresa de servicios temporales que obra como su 
verdadero y único empleador, sin que pueda predicarse una relación 
laboral con al empresa usuaria al menos durante el tiempo que este se ha 
desempeñado como trabajador subordinado a Conatempo LTDA.  

 
 Desde que inició la relación laboral entre el tutelante y esa entidad, fue 

afiliado como cotizante dependiente al sistema de seguridad social 
integral, y desde el 1 de octubre de 2010 esa empresa ha realizado de 
manera completa y oportuna los pagos y cotizaciones al sistema referido, 
y aun continúa haciendo los aportes respectivos, ya que la relación 
laboral se encuentra vigente.  

 
 A la fecha de formulación de la acción de tutela el señor Carlos Alberto 

Orozco Quiceno se encuentra incapacitado, motivo por el cual no recibe 
salario, ya que no existe una prestación de servicios y le corresponde al 
fondo de pensiones realizar el pago de dichas prestaciones que superan 
los 180 días.  

 
 Esa entidad desconoce los quebrantos de salud del accionante, los cuales 

hacen parte de su historia clínica, siendo la misma confidencial.  
 

 No existe sustento para solicitar el pago de salarios cuando el 
trabajador se encuentra incapacitado, ya que este se paga como 
contraprestación al actor, la cual no desarrolla en virtud a esa 
incapacidad.  
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 No se tiene conocimiento sobre las presuntas omisiones en las que 
incurrieron los anteriores empleadores del tutelante mientras se 
encontraba vinculado a esas empresas.  

 
 Conatempo LTDA pagó al actor las incapacidades mientras el fondo de 

pensiones realizaba el pago de las mismas, esto sin que existiera 
obligación de hacerlo, ya que esa prestación es exclusiva del fondo. Ese 
pago se extendió durante casi año y medio.  

 
 Es triste que el actor califique como arbitraria la decisión de esa 

compañía del cesar el pago que realizó de buena fe y al que nunca estuvo 
obligada por más de un año, es decir, casi diez millones de pesos le 
fueron entregados al señor Carlos Alberto Orozco Quiceno, los cuales no 
serán reembolsados por él ni por cualquier otra entidad.  

 
 No le corresponde a esa empresa el pago de incapacidades, ni el 

reconocimiento de salarios ya que el demandante se encuentra 
incapacitado desde el 30 de diciembre de 2010.  

 
 Durante el período de incapacidad no se realiza el pago de aportes 

parafiscales, toda vez que son impuestos de nómina sobre los salarios de 
los trabajadores, pero cuando un empleado está devengando un subsidio 
de incapacidad, no se deben realizar los aportes en comento, tal como lo 
estableció el Ministerio del Trabajo en concepto 236602 de 2009.  

 
 Tampoco le asiste al empleador la obligación de hacer los aprotes a la 

ARL en período de incapacidad de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19 del Decreto 1772 de 1994.  

 
 Desde el comienzo de la relación laboral esa entidad ha realizado de 

manera completa e ininterrumpida los aportes al sistema de seguridad 
social integral.  

 
 Conatempo LTDA asistió a la audiencia de conciliación referida por el 

actor en la cual expuso que nunca se han presentado interrupciones en el 
pago de los aportes al fondo de pensiones, y que no le correspondía a esa 
entidad el pago de salarios ya que el señor Orozco Quiceno se encuentra 
incapacitado, motivo por el cual debía realizar la reclamación ante las 
entidades pertenecientes al sistema de seguridad social integral.  

 
 Esa entidad no fue citada a la segunda de las diligencias relacionadas por 

el accionante.  
 

 Conatempo LTDA apeló la resolución Nro. 00200 del 28 de octubre de 
2013, sin que a la fecha se haya resuelto el recurso.  
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 Esa entidad no conoce de la situación personal ni familiar del señor 

Carlos Alberto Orozco Quiceno, por ello no es viable pronunciarse al 
respecto.  

 Se opone a las pretensiones del actor ya que esa empresa no ha 
vulnerado los derechos invocados en la acción de tutela, y por el 
contrario se ha demostrado cumplimiento más allá de sus obligaciones 
legales por más de un año y medio, en consideración al estado de salud 
del tutelante, por lo tanto se debe obligar a las entidades 
pertenecientes al sistema de seguridad social integral a que cumplan con 
sus deberes legales como lo son el pago de las incapacidades desde el 30 
de diciembre de 2010.  

 
 Pide al juez de tutela que se abstenga de condenar por algún concepto a 

esa entidad dentro del presente trámite.  
 

 La mora a la cual hace referencia el tutelante correspondió a empresas 
ajenas a su representada por presuntas relaciones laborales que se 
presentaron de manera anterior a la vinculación del señor Carlos Alberto 
Orozco Quiceno con Conatempo LTDA.  

 
3.3 SERVIVIO INMEDIATO NACIONAL S.A. 
 
El representante legal de la sociedad Servicio Inmediato Nacional S.A. dio 
respuesta a la demanda de la siguiente manera:  
 

 El señor Carlos Alberto Orozco Quiceno en ningún momento se ha 
vinculado laboralmente con esa empresa. Su relación surgió mediante 
misión temporal que se contrató inicialmente con Coenlace cta y 
Conatempo LTDA.  

 
 Para ser vinculado como cotizante a nombre de la empresa determinada 

es indispensable firmar los respectivos formatos, lo cual constituye 
prueba del vínculo laboral. En el caso objeto de estudio, el empleador 
inicial del tutelante es Coenlace.  

 
 El accionante se vinculó con la empresa Conatempo LTDA de manera 

libre, espontánea, y fue con esa entidad con la cual se contrató su 
vinculación como trabajador en misión.  

 
 En demandante nunca ha estado vinculado laboralmente con el Servicio 

Inmediato  Nacional  S.A. 
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 Conatempo LTDA afilió al accionante al sistema de salud, motivo por el 
cual sus dolencias y quebrantos de salud han sido atendidos ante dicha 
vinculación.   

 
 El señor Orozco Quiceno no ha trabajado de manera directa para esa 

entidad, sino como trabajador en misión de Coenlace y Conatempo LTDA.  
 

 Esa empresa no estaba obligada a efectuar aportes o cotizaciones a 
favor del actor.  

 
 Las cotizaciones al sistema general de salud demuestran la existencia de 

un vínculo laboral con la Cooperativa Coenlace, peto tal hecho no 
constituye la demostración de un contrato de trabajo con la Servicio 
Inmediato Nacional S.A.  

 
 Esa compañía no es empleadora, ni asociada, y no ha dejado desprotegido 

al accionante porque el mismo no es un trabajador a su cargo.  
 

  Servicio Inmediato Nacional S.A. ha seguido cancelando a Contempo 
LTDA los dineros correspondientes a la seguridad social y 
administración del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno.  

 
 Se opone a las pretensiones de la demanda ya que no existe un vínculo 

laboral entre el tutelante y esa empresa.   
 

  
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante sentencia del 24 de diciembre de 2013 el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, resolvió negar por improcedente la acción de tutela 
formulada por el señor Carlos Alberto Orozco Quiceno, ya que: i) la autoridad 
administrativa competente para definir sobre el reconocimiento y pago de la 
prestación pretendida se pronunció, y se desconoce si frente al acto 
administrativo se interpuso recurso alguno; ii) es la jurisdicción ordinaria 
laboral la llamada a resolver la controversia puesta en conocimiento, ya que no 
existe claridad sobre la entidad llamada a responder por las cotizaciones que 
presentan mora; iii) no existe prueba de que el actor afronte una situación de 
extrema urgencia que implique un riesgo inminente que haga impostergable las 
medidas de protección para evitar un daño irreparable; y iv) como a la fecha de 
interposición del presente amparo no se ha autorizado al actual empleador para 
despedir al accionante, y se vienen realizando las cotizaciones respectivas al 
sistema de salud, la situación del señor Orozco Quiceno no se torna tan caótica 
como para no agotar el trámite ordinario.   
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La apoderada judicial del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno remitió escrito 
de impugnación al fallo de tutela en los siguientes términos: 
 

 La sentencia de primer grado no se ajusta a los hechos y 
antecedentes que motivaron la acción de tutela, ni al derecho 
impetrado, por error de hecho y de derecho.  
 

 La decisión impugnada se niega a cumplir el mandato legal de 
garantizar el goce pleno del derecho. Contiene consideraciones 
inexactas. 

 
 El fallador incurrió en error esencial de derecho respecto al 

ejercicio de la acción de tutela, por errónea interpretación de los 
principios.  

 
 El a quo no analizó las diferentes conductas omisivas por parte de 

las entidades accionadas, ello en consideración a que fueron varias 
y diferentes las peticiones elevadas, y comprometen a cada una de 
las demandadas en la vulneración de los derechos del tutelante.  

 
 En el proveído en comento sólo se hace referencia al 

reconocimiento de la pensión de invalidez, y remite  a debatir 
dicha situación ante la jurisdicción ordinaria, como si únicamente 
se hubiera mencionado la carencia de semanas cotizadas para 
acceder a dicha prestación. 

 
 Ninguno de los empleadores del accionante se ha hecho cargo de 

su responsabilidad , y han dejado a un lado la inasistencia que 
sufre el accionante quien tiene la condición de inválido y se 
encuentra desprovisto de ingresos económicos lo cual no le 
permite tener una vida digna. 

 
 Se está frente a un caso de inminente urgencia que el juez de 

primera instancia no lo apreció de tal forma.  
 

 El despacho fallador consideró que con el hecho de que el actor 
tenga acceso a la salud, se cubren todas y cada una de las 
carencias del señor Orozco Quiceno, quien aun teniendo un vínculo 
laboral vigente ha sido desprotegido por cada una de las entidades 
accionadas, como si tuviera que agradecer el hecho de su 
permanencia como afiliado al subsitema de salud por la compañía 
de servicios temporales, máxime cuando la Inspección de Trabajo 
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de Risaralda negó la autorización de despido solcitada y no avalaó 
esa actuación ilegal.  
 

 Respecto a la no configuración de un perjuicio irremediable se 
debe tener en cuenta que la acción de tutela es un instrumento 
para hacer realidad el estado social de derecho. , el efectivo 
acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos 
y la vía expedita para garantizar los derechos constitucionales. 
Dicho mecanismo se ha convertido en la vía más fácil para muchas 
personas, situación que es diferente en el presente asunto, ya que 
se encuentra demostrada la vulneración de las garantías 
constitucionales del demandante ante la omisión de las entidades 
tuteladas al desproteger al trabajador, y de esta manera 
menoscabar la vida, la salud, el mínimo vital y la dignidad del actor. 

 
 Al tutelante le fueron suspendidos de manera arbitraria sus 

salarios y prestaciones sin mediar despido alguno ni renuncia 
voluntaria, fue abandonado a su suerte sin tener en cuenta su 
condición de trabajador.  

 
 La solicitud elevada en el sentido de que la Compañía de Servicios 

Temporales Conatempo LTDA reanudara el pago de salarios y 
prestaciones sociales con retroactivo, a fin de que el accionante 
superara su crisis económica, familiar y de salud, no fue absuelta 
en la sentencia de primer nivel. 

 
 No es un capricho el no acudir a la jurisdicción ordinaria, toda vez 

que recurrir a la acción de tutela se puede solucionar una 
vulneración inmediata.  

 
 La Constitución Nacional  reconoció la dignidad humana, la 

solidaridad y el trabajo como fundamentos de la organización 
política, por lo que se conciben dichos principios como base de la 
protección de los derechos.  

 
 Hizo referencia al concepto del mínimo vital y trajo a colación la 

sentencia T-297 de 1997, para argumentar que en el caso del 
señor Carlos Alberto Orozco Quiceno no ha existido solidaridad 
alguna pese a que perdura el vínculo laboral.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                       
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
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reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
 
 
6.2 Problema jurídico 
 
Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por la Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Pereira en primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno.  
 
En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que el actor considera  vulnerados por las entidades accionadas, y ii) en caso de 
superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si 
se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su 
caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus. 2 
 

                                     
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
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iii) Protección de derechos colectivos.3  
 
iv) Casos de daño consumado. 4 
 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5   
 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7  y la tutela temeraria.8   

 
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela10.  
 
6.6 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 
los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 
pensional. 
 
6.7  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de 
ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar prueba siquiera 
sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, 
donde además se examinaron los temas de la mora para iniciar la acción 
ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela 
como medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento 
de la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene 
como premisa de partida la improcedencia prima facie 
de este medio para dicho fin. La Corte “[h]a reiterado 
especialmente que en este tipo de controversias 
relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento 
jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 

                                     
3 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001   
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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administrativos para ello . Particularmente, la 
jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, 
según sea el caso, son los ámbitos propicios para 
desplegar integralmente estos debates”11.   
 
“Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en 
las características especialísimas que se presentan en 
casos de erróneo reconocimiento o no reconocimiento de 
la pensión, en relación con otros derechos 
fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional 
que, “…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de 
debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la 
tercera edad, debe  tomarse en consideración al 
momento de analizar la posible vulneración de derechos 
fundamentales, la especial protección constitucional que 
las comprende. No obstante, el solo hecho de estar en 
esta categoría (tercera edad) no torna automáticamente 
procedente la protección, debe demostrarse también 
que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana , a la salud , 
al mínimo vital  o que la morosidad de los procedimientos 
ordinarios previstos para el caso concreto hace ineficaz 
en el tiempo el amparo específico. Sólo en estos eventos 
la acción de tutela desplaza de manera transitoria el 
mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo 
pierde eficacia frente a las particulares circunstancias 
del actor en el caso concreto” 12 .  [Énfasis fuera de 
texto] 

6.8 En sentencia T- 202 de 2011 expresa que: 
 

“Procederá cuando el medio judicial previsto para dirimir 
este tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en 
el caso concreto. Así, en el fallo T-090 de febrero 17 de 
2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se lee: 
 
“Uno de los criterios determinantes ha sido el de la 
avanzada edad del peticionario(a), sobre todo si 

                                     
11 T-904 de 2004 
12  T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen 
medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, 
también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los 
fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de 
quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco 
meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer 
de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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sobrepasa el índice de promedio de vida en Colombia, 
pues el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es 
probable que la persona no exista para el momento en el 
que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el 
tiempo considerable que demora un proceso de esta 
índole y la edad del actor(a). 
 
Ahora bien, la Corte también ha tomado en cuenta otros 
factores que no tienen que ver con las condiciones 
personales del peticionario(a), como es la posibilidad de 
que para el momento del fallo definitivo el conflicto 
sobre el cumplimiento de los requisitos para la pensión 
de vejez haya perdido su razón de ser.” 

 
Así mismo puntualizo que: 
 

“Puede proceder también, como mecanismo transitorio 
o definitivo, cuando sea necesario evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
 En ese mismo fallo T-090 de 2009, se puntualizó que 
“con el fin de comprobar la presencia de un perjuicio 
irremediable en el caso concreto, que en la mayoría de 
los casos consiste en la afectación del mínimo vital del 
peticionario(a) y de su familia, ha utilizado criterios 
como (i) la edad del actor(a) para ser considerado(a) 
sujeto de especial protección por ser una persona de la 
tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante 
y su familia, y (iii) las condiciones económicas del 
peticionario(a). Adicionalmente, la Corte ha exigido que 
se haya desplegado cierta actividad procesal 
administrativa mínima por parte del interesado(a).” 

 
6.9 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción 
de tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas 
con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente 
en materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo judicial idóneo, por 
encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 
progresivo; la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 
residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 
promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que 
se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 
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respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se 
encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 
 
6.10 Pese a lo anterior, esa misma Corporación ha admitido la procedencia 
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de una 
pensión. Es así como en la sentencia T-836 de 2006, la Corte precisó las reglas 
jurisprudenciales en atención a las cuales, excepcionalmente, es procedente la 
acción de tutela para ordenar el reconocimiento de esta prestación: 
 

“Esta Sala de Revisión señala que la procedencia de 
este recurso es excepcional y que, por tal motivo, se 
encuentra condicionada a precisos límites sustanciales 
y probatorios. En primer lugar, debe estar acreditado 
el perjuicio irremediable que se produciría en el caso 
en que el juez de tutela no reconozca, así sea de 
manera provisional, el derecho pensional. La íntima 
relación que guarda el reconocimiento de las mesadas 
pensionales con los derechos a la vida, al mínimo vital, 
al trabajo y a la salud demanda del juez de tutela la 
más esmerada atención con el objetivo de establecer si 
en el caso concreto alguno de estos derechos se 
encuentra amenazado. 
 
(…) 
 
“…Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse 
especialmente atento a estas amenazas cuando los 
beneficiarios de este derecho sean sujetos de especial 
protección, como miembros de la tercera edad, niños, 
población desplazada y madres cabeza de familia, pues 
en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales 
tiene un efecto particularmente severo en la medida en 
que estos sujetos se encuentran previamente en una 
especial condición de desamparo, la cual se hace mucho 
más gravosa ante el no reconocimiento del derecho 
pensional. 
  
El excepcional reconocimiento del derecho pensional 
por vía de tutela se encuentra sometido, 
adicionalmente, a una última condición de tipo 
probatorio, consistente en que en el expediente esté 
acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la 
cual la entidad encargada de responder no ha hecho el 
mencionado reconocimiento o simplemente no ha 
ofrecido respuesta alguna a la solicitud.  
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(…) 
 
El mencionado requisito probatorio pretende 
garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca 
asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del 
sujeto que a pesar de encontrarse en una grave 
situación originada en el no reconocimiento de su 
derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, 
no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la 
normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en 
las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este 
requisito traza un claro límite a la actuación del juez 
de tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación 
excepcional en los precisos casos en los cuales esté 
demostrada la procedencia del reconocimiento. 
 
3.7 En síntesis, se puede indicar que en virtud del 
principio de subsidiariedad, la acción de tutela es 
improcedente para ordenar el reconocimiento de una 
pensión. Sin embargo, de manera excepcional, juez de 
tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha 
prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se 
hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente 
demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del 
accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios 
del derecho pensional son sujetos de especial 
protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las 
pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela 
determina que efectivamente, a pesar de que le asiste 
al accionante el derecho a la pensión que reclama, éste 
fue negado de manera caprichosa o arbitraria …” 

 
6.11 Aunado a lo antes referido, también ha dicho que, excepcionalmente, es 
posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 
constitucional, no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el 
cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino 
también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo 
suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, 
circunstancias que deben ser valorados por el juez constitucional en cada caso 
particular.   
 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 07 0012013 00167 01 

ACCIONANTE: CARLOS ALBERTO OROZCO QUICENO  
ACCIONADO: COLPENSIONES Y OTROS 

 

Página 20 de 25 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la 
Carta Política y conforme lo ha reconocido la 
jurisprudencia constitucional , el carácter subsidiario 
de la acción de tutela implica que, por regla general, 
ella no procede cuando exista otro medio de defensa 
judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger 
el derecho fundamental involucrado o que se esté 
frente a la inminente configuración de un perjuicio de 
carácter irremediable, caso en el cual la tutela procede 
como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad 
correspondiente se pronuncie de fondo sobre la 
materia objeto de litigio. De esta forma, por regla 
general, la acción de tutela procede para la protección 
de derechos fundamentales mientras no exista otro 
mecanismo de defensa judicial y siempre que la 
carencia de algún medio de amparo no obedezca a la 
propia incuria del interesado. ” 
 

6.12 En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se desarrolla, la 
Corte Constitucional precisó: 
 

“Como punto de partida para este análisis cabe señalar 
que de conformidad con el artículo 86 constitucional 
existen dos modalidades de acción de tutela, como 
mecanismo definitivo para la protección de los 
derechos fundamentales o como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. Esta inferencia 
surge de la simple lectura del inciso tercero de este 
precepto el cual señala que la acción de tutela “solo 
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”. 

 
El alcance de la disposición constitucional fue precisado 
por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto 
que consagra en su numeral primero que la acción de 
tutela no procederá cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante”. 
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6.13 Respecto al segundo punto es importante manifestarle a la accionante que 
no demostró un perjuicio irremediable en el sentido en que con la acción de 
tutela se busca proteger derechos fundamentales que no sólo se consideren, 
sino que también se demuestren que en realidad vienen siendo vulnerados, 
además que siendo evidente la obligación de ser reconocido un derecho por 
haberse cumplido con todos los requerimientos que aduce la ley, y que por 
estar en una situación de debilidad manifiesta se pueda poner en peligro su 
vida, su integridad y su salud.  
 
6.14 En el presente caso, la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones a través de la resolución Nro. GNR 090014 de 2013, negó el 
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el señor  Carlos 
Alberto Orzozco Quiceno ya que revisada la historia laboral del tutelante se 
pudo observar que dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a 
la fecha de estructuración de la invalidez, cotizó 9 semanas, motivo por el cual 
no cumple con el requisito de 50 semanas exigido por la Ley 890 de 2003.  
 
Dicho acto administrativo fue proferido el 10 de mayo de 2013, y en el artículo 
segundo de la parte resolutiva se indica que contra dicha resolución procedían 
los recursos de reposición y de apelación dentro de los diez días siguientes a su 
notificación, de lo cual se concluye que el actor tuvo a su disposición los 
recursos legales para atacar el acto administrativo en cuestión, y que el 
amparo solicitado busca convertirse en una especie de instancia adicional para 
debatir nuevamente lo relacionado con el reconocimiento de la pensión de 
invalidez.  
 
Por ello, la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor 
del actor, no es de resorte constitucional, ya que i) al verificar si están dados 
los presupuestos jurisprudenciales señalados, para la procedencia de la 
presente acción de tutela, se advierte  que el accionante  no cumple con ellos, 
en principio porque existe otro medio de defensa judicial, en este caso la 
jurisdicción laboral, autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, toda 
vez que el juez constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, ni 
atribuirse competencias que son exclusivamente del juez natural, máxime que 
no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para resolver la solicitud; 
ii) tampoco puede admitirse que el amparo constitucional proceda como 
mecanismo transitorio, pues el  demandante no acreditó encontrarse frente a 
un perjuicio irremediable como el explicado en apartes anteriores;  y iii) en 
último lugar existe controversia jurídica en relación con los requisitos legales 
para acceder al derecho requerido por el señor Orozco Quiceno, siendo este 
otro motivo de más que permite a la Sala corroborar que el mecanismo 
ordinario es el idóneo para atender y definir los requerimientos del 
peticionario.  
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6.15 Ahora bien, dentro del asunto puesto en conocimiento de la judicatura se 
advierte que existe una presunta mora por parte de los empleadores del 
señor Orozco Quinceo en la realización de las cotizaciones al sistema de 
seguridad social en pensiones, la cual es inoponible frente al reconocimiento 
de la pensión de invalidez. Sin embargo, si se revisa la historia laboral del 
accionante,  el acto administrativo que resuelve la solicitud de pensión de 
invalidez, y el certificado de la E.P.S. Saludcoop, se concluye que en ellos no 
figuran los períodos de cotización reclamados en la tutela, debido a la 
presunta mora por parte de las entidades tuteladas.   
 
6.16 El período de las 50 semanas exigidas al tutelante para acceder a la 
pensión de invalidez se encuentra comprendido entre el 26 de enero de 2008 
y el 26 de enero de 2011, y al respecto se debe establecer que el accionante 
en el escrito de tutela indicó que desde el 1 de marzo de 2008 se encontraba 
vinculado laboralmente con la empresa Servicio Inmediato Nacional S.A., 
mediante una contratación verbal efectuada, pero que durante la ejecución de 
su contrato laboral tuvo conocimiento que su empleador era la Cooperativa de 
Trabajo Asociado Coenlace, entidad que realizaba las cotizaciones en materia 
de salud, pensión y riesgos profesionales. Sin embargo, de la documentación 
aportada al trámite referente a dichas cotizaciones se desprende lo 
siguiente: i) que las cotizaciones en materia de salud a la E.P.S. Salucoop 
fueron realizadas por Coenlace desde el 08 de septiembre de 2008 (folios 48 
y 49); que se efectuaron aportes interrumpidos al Fondo de Pensiones y 
Cesantías Colfondos a nombre del actor durante el año 2008, a partir del mes 
de febrero de esa anualidad, sin que se logre evidenciar la entidad que 
efectuaba dichos pagos; y iii) sumado a lo anterior, la resolución Nro. 090014 
de 2013 indica que en el año 2008 sólo se realizó una cotización en el término 
comprendido entre el 20081201 y el 20081208 (folios 46 y 47), sin que se 
pueda identificar la entidad que efectúo el pago.  
 
Con relación a lo anterior, en la sentencia T-276 de 2010 la H. Corte 
Constitucional ya había reiterado: 
 
         “[…] LOS EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO DE LAS 

COTIZACIONES POR PARTE DEL EMPLEADOR A LA 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES NO 
DEBE RECAER EN EL BENEFICIARIO. 

  
En abundante jurisprudencia se ha abordado el problema 
jurídico acerca de si la mora en el pago de las cotizaciones al 
sistema de riesgos profesionales por parte del empleador, es 
una causal que impide el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes. Frente a dicho interrogante la Corte ha 
establecido: 
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“…esta Corporación ha hecho ver que el pago 
extemporáneo de las cotizaciones al Sistema  de 
Seguridad Social en Pensiones por parte del empleador no 
puede incidir en el reconocimiento de la pensión de vejez, 
invalidez o de sobrevivencia, pues no obstante la falta de 
la transferencia de las respectivas sumas a la entidad 
administradora del régimen, al trabajador se le hacen las 
respectivas deducciones, de modo que resulta ajeno a la 
situación de mora; la cual, de otra parte, debe ser 
corregida por dichas entidades administradoras mediante 
los mecanismos judiciales a su alcance, sin que los efectos 
de la misma se puedan hacer recaer en el trabajador.”  

  
También en la Sentencia C-179 de 1997, esta Corporación sostuvo que: 
  

“…no sería entendible que, habiendo cumplido los requisitos 
para acceder a la pensión, algunos trabajadores se vieran 
privados de esa prestación debido a circunstancias que, por 
ajenas a su voluntad, no están obligados a soportar, como 
para el caso lo serían la actitud renuente de las empresas a 
pagar el déficit y la no utilización, por Caxdac, de las vías 
jurídicas de las que se le ha dotado con la finalidad de 
obtener esos pagos. 
  
…En reiterada jurisprudencia la Corte ha indicado que las 
diferencias que se establezcan entre sujetos ubicados en 
idéntica situación deben tener fundamento adecuado y 
razonable y en verdad, bajo ningún punto de vista es 
razonable que las consecuencias de la desatención de las 
obligaciones correspondientes a las empresas o a la Caja sean 
trasladadas al trabajador que ha cumplido y acreditado los 
requisitos para obtener su pensión y, en lugar de adecuado, es 
altamente desproporcionado que el peso de esos 
incumplimientos recaiga de manera tan abrupta sobre el 
trabajador, privándolo, en la práctica, de su legítimo derecho. 
Ese sacrificio desmedido, lejos de  contribuir a consolidar los 
fines de la seguridad social los desatiende.” 

  
En conclusión, los efectos derivados de la mora en el pago de 
las cotizaciones al sistema de riesgos profesionales no deben 
trasladarse al empleado, pues si existe tal incumplimiento, la 
ley ha establecido distintos mecanismos jurídicos para que la 
Administradora de Riesgos Profesionales exija al empleador el 
pago de dicho aporte. […]” –negrillas nuestras- 
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6.17 Pese  a los anteriores precedentes jurisprudenciales, se debe señalar 
que en el caso del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno no existe claridad en 
las relaciones laborales a partir del año 2008, motivo por el cual no resulta 
viable establecer a ciencia cierta el tipo de responsabilidad que tiene cada 
una de las empresas con las cuales el tutelante ha contratado para prestar 
sus servicios, y señalar a quién se le atribuye la presunta mora en las 
cotizaciones, situación que deberá ser sometida a consideración de la 
jurisdicción ordinaria laboral.  
 
El asunto objeto de la presente acción de tutela, resulta ser a todas luces 
improcedente, se debe señalar que el señor Carlos Alberto Orozco Quiceno se 
encuentra facultado para realizar nuevamente los trámites tendientes al 
reconocimiento de la pensión de invalidez, con base en el precedente 
jurisprudencial en cuestión, aportando para tal fin la documentación que le sea 
exigida por parte de la entidad accionada, y en caso de ser pertinente, la 
realización de una nueva calificación de invalidez, a través de la cual se de a 
conocer el grado de pérdida de la capacidad laboral que presenta en la 
actualidad. 

 
6.18 Frente a las demás pretensiones del actor referentes al pago de 
incapacidades y demás prestaciones sociales esta Sala de decisión considera 
que las mismas no son procedentes, toda vez que a favor del señor Carlos 
Alberto Orozco Quiceno no se ha expedido ningún certificado de incapacidad 
temporal por presentar un estado de invalidez permanente de conformidad 
con lo establecido por el médico tratante del actor (folio 45), sumado a ello, 
la  calificación de la pérdida de la capacidad laboral fue oportunamente 
realizada por el ISS (folio 44 y 45), y presuntamente se encuentra en firme, 
situación que facultaba al actor para adelantar los trámites para acceder a su 
pensión de invalidez. Sin embargo, la misma fue negada ante la carencia de las 
semanas aludidas.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta 
Corporación confirmar la sentencia materia de impugnación, y reiterar que el 
asunto puesto en conocimiento es de resorte exclusivo de la jurisdicción 
ordinaria laboral.  
 
 

6. DECISIÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la 
apoderada judicial del señor Carlos Alberto Orozco Quiceno, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  
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