
 

2015-00039-00 
 

Providencia:                               Sentencia del 19 de marzo de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-005-2015-00039-01 
Accionante: Germán Piedrahita Castaño agenciado por la señora Blanca 

Azucena Gutiérrez Castaño 
Accionado: Colpensiones – Ministerio de Trabajo   
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de 
cierre en materia constitucional1 se tiene establecido que la acción 
de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de 
prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre 
derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 
jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide.  

 
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  Resultante de la construcción 
jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un requisito de 
procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 
plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada 
violación de derechos fundamentales. 
 
Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de 
caducidad, sino que se trata mas bien de un presupuesto que sigue 
la naturaleza de esta acción prevista para la protección inminente 
de derechos fundamentales,  finalidad que perdería sentido si 
transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 
vulneratorio.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, marzo diecinueve de dos mil quince 

Acta N° 0           de marzo 19 de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela presentada por el señor GERMÁN PIEDRAHITA CASTAÑO  agenciado por 

                                                 
1 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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la señora BLANCA AZUCENA GUTIERREZ RESTREPO contra  

COLPENSIONES y el MINISTERIO DE TRABAJO. 

  

ANTECEDENTES 

 

El señor Germán Piedrahita Castaño, agenciado por su esposa Blanca Azucena 

Gutiérrez Restrepo, es una persona de 70 años de edad, sin ningún nivel de 

estudios, que por su avanzada edad y su estado de salud no se actividad laboral y 

por esa razón acude a la acción de tutela, en orden a que le sea reconocida y 

pagada la pensión de invalidez por parte de Colpensiones y que a su vez, el 

Ministerio de Trabajo, investigue a dicha administradora, pues está tomando 

decisiones sin fundamento legal, al paso que no garantiza el goce efectivo de los 

derechos fundamentales. 

 

El soporte de tales peticiones, radica en que el 17 de noviembre de 1991 sufrió un 

accidente de tránsito, que le dejó seriamente comprometida su movilidad, al punto 

que se encuentra postrado en una silla de ruedas y depende de su cónyuge para 

realizar las actividades cotidianas; que es beneficiario, al igual que su cónyuge al 

régimen subsidiado en salud –sisben- y que al sistema pensional, se afilió desde 

el 1 de julio de 1967 y ha cotizado de manera interrumpida desde el 1º de julio de 

1967 hasta el 31 de marzo de 2006, hecho que lo motivó a solicitar ante 

Colpensiones la pensión de invalidez, siendo negada mediante Resolución No 

8364927 del 6 octubre de 2014. 

 

Contra dicha decisión, interpuso los recursos de ley, al considerar que la 

administradora de pensiones, no tuvo en cuenta que entre el 1 de enero de 2005 y 

el 31 de marzo de 2006, contabilizaba un total de 64.29 semanas, cumpliendo así 

con los requisitos dispuestos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.  De la alzada, 

aún no tiene respuesta, a pesar de que elevó derecho de petición al Ministerio de 

Trabajo, con el fin de que ejerciera vigilancia para que Colpensiones tomara una 

decisión aplicando la normatividad vigente, sin que a la fecha dicha Cartera se 

haya pronunciado al respecto. 

 

Informa que su situación económica es difícil; que ha tenido que vivir de la caridad 

de los vecinos y que su condición médica le ha impedido procurar lo necesario 

para sí y su cónyuge, quien lo agencia en esta acción. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa.  Ambas 

guardaron silencio. 

 

El día 16 de marzo de 2015, el Ministerio de Trabajo- Dirección Territorial 

Risaralda  dio respuesta a la acción de tutela, indicando haber dado traslado de la 

comunicación presentada por el señor Germán Piedrahita Castaño, al nivel central 

de dicha Cartera, trámite que le fue informando al actor, tal y como se acredita con 

los documentos aportados al plenario.  

 

Indicó además, que no es de su competencia vigilar y ordenar a Colpensiones, el 

cumplimiento de sus funciones, pues tal carga se encuentre en cabeza de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y en asuntos disciplinarios, la 

Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 

¿Es procedente la acción de tutela, para reconocer prestaciones de la 

seguridad social? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que 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. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2 se tiene establecido que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 

jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata más bien de un presupuesto que sigue la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la prueba documental que obra en el plenario, el señor Piedrahita 

Castaño, conoció el dictamen de su pérdida de capacidad laboral, desde el 12 de 

septiembre de 2011 –fl 54- y sólo fue hasta el 17 de septiembre de 2013 –fl 65-, es 

                                                 
2 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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decir más de dos años después, que reclamó ante Colpensiones el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 

 

No obstante lo anterior, para lo que interesa al debate, es del caso señalar que 

habiendo hecho la reclamación administrativa en la fecha antes señalada, 

perfectamente, en los términos del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social, podía iniciar la acción ordinaria correspondiente ante la 

justicia laboral, jurisdicción llamada a atender sus pretensiones, a partir del 18 de 

octubre de 2013, lo cual no hizo y sólo hasta el pasado 9 de marzo de 2015, 

buscó, a través de este mecanismo excepcional, residual y subsidiario, obtener el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, justificando su inactividad, en la 

supuesta falta de idoneidad y eficacia del mecanismo previsto por legislador para 

alcanzar tal aspiración. 

 

Las anteriores circunstancias resulta suficientes para considerar que en el 

presente asunto, no sólo no se acreditó la inmediatez, como requisito de 

procedibilidad, sino que la actuación tardía del actor, en procura de la protección 

de sus derechos fundamentales, desdibuja la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, presupuesto indispensable para legitimar la intervención del juez de 

tutela, en aras de conjurar sus posibles efectos, por lo que, en relación con 

pretensiones dirigidas a Colpensiones, se declarará improcedente la acción 

inconstitucional impetrada. 

 

En lo que atañe a la solicitud de vigilancia y seguimiento a la reclamación 

pensional, realizada por el señor Piedrahita Castaño al Ministerio de Trabajo, se 

percibe que a la fecha, dicha Cartera no ha informado de las gestiones realizadas 

en procura de atender dicha petición, a pesar de que la Dirección Territorial de 

Risaralda, entidad que radicó el referido documento, se la remitió desde el 31 de 

octubre de 2014, situación que torna evidente la vulneración del derecho de 

petición del tutelante por parte de esta entidad. 

 

Consecuente con lo expuesto, se tutelará dicha garantía constitucional y se 

ordenará al Ministerio de Trabajo, a través del señor Ministro, doctor Luis Eduardo 

Garzón que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas 

a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, realice las 
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gestiones necesarias, para que en dicho lapso, sea atendida la petición realizada 

por el señor Piedrahita Castaño a esa Cartera, el día 30 de octubre de 2014. 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: NEGAR  por improcedente la protección solicitada por el señor 

GERMÁN PIEDRAHITA CASTAÑO, en relación con la accionada 

COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: TUTELAR  el derecho fundamental de petición del señor  GERMÁN 

PIEDRAHITA CASTAÑO. 

 

TERCERO: ORDENAR al MINISTERIO DE TRABAJO, a través del señor 

Ministro, doctor Luis Eduardo Garzón que, en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de 

la presente providencia, realice las gestiones necesarias, para que en dicho lapso, 

atienda la solicitud de vigilancia y seguimiento a la reclamación pensional, 

realizada por el señor Piedrahita Castaño a esa Cartera, el día 30 de octubre de 

2014. 

 

CUARTO. INFORMAR a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: ENVIAR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en caso 

de no ser impugnada la presente decisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                                                           Salva voto 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 

Providencia:   Sentencia del 20 de marzo de 2015 
Radicación No. : 66001-22-05-000-2015-00039  
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:  AZUCENA GUTIERREZ CASTAÑO  
Accionado:   COLPENSIONES, MINISTERIO DE TRABAJO 
Magistrado Ponente: Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
SALVAMENTO DE VOTO: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  LA PENSIÓN DE INVALIDEZ FRENTE AL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ: La 

negativa de la Sala mayoritaria en acceder a la tutela así sea en forma transitoria se 
afinca simplemente en el principio de inmediatez, olvidando que la prestación que 
se está reclamando es imprescriptible y su pago es de tracto sucesivo y por lo tanto 
su vulneración permanece en el tiempo. A su vez el paso del tiempo agrava la 
situación del actor de modo que el principio de inmediatez está latente en cada día 

que pasa sin que se resuelva su derecho a la pensión de invalidez. La Corte 
Constitucional en múltiples casos ha tutelado este derecho en similares 
circunstancias, e incluso lo ha hecho en forma definitiva cuando en el expediente no 
existe duda alguna respecto al cumplimento de los requisitos de ley como ocurre en 
este caso. 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

Frente al proyecto aprobado por la Sala mayoritaria manifiesto mi inconformidad 

total, por las siguientes razones:  

 

Solicita el actor que se reconozca en su favor la pensión de invalidez por cumplir 

los requisitos establecidos en la ley 860 de 2003, es decir, una invalidez superior al 

50% y 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de la 
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invalidez. A su vez, en los hechos de la demanda se relata que el actor es una 

persona de 70 años, analfabeta, quien actualmente se encuentra postrado en una 

silla de ruedas, razón por la cual la demanda fue presentada a través de su esposa 

en calidad de agente oficiosa.  

 

Revisados los documentos anexos a la demanda, se observa que efectivamente el 

tutelante tiene una incapacidad laboral del 52.39% con fecha de estructuración del 

24 de noviembre de 2006 según concepto y certificado de la Juntan Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda (folio55 a 58). Así mismo en la historia 

laboral adjunta al libelo se verifica que el actor cuenta con un total de 763.43 

semanas, de las cuales 64.29 semanas fueron cotizadas entre el 1º de enero de 

2005 y el 31 de marzo de 2006, es decir, dentro de los tres años anteriores a la 

estructuración de la invalidez, de todo lo cual se infiere que el actor efectivamente 

tiene derecho a la pensión de invalidez por el cumplimiento de los requisitos de 

ley. 

 

En ese orden de ideas, si el demandante presentara un proceso ordinario para el 

reconocimiento de su derecho, lo más probable es que se acceda a las 

pretensiones, con el agravante de que el proceso tendría una duración aproximada 

de 2 años y medio entre primera y segunda instancia, lo que pondría en graves 

dificultades al actor dada su avanzada edad y el estado de postración en el que se 

encuentra según se infiere de la historia clínica adjunta a al a demanda. 

 

Por esa razón considero, que teniendo en cuenta el contexto social del actor y su 

estado de debilidad manifiesta, la presente acción procede en forma transitoria en 

tanto se presenta el respectivo proceso ordinario a efectos de salvaguardar los 

derechos fundamentales a una vida en condiciones dignas, al  mínimo vital, a la 

salud y a la seguridad social, derechos que en la actualidad están seriamente 

comprometidos. 

 

 La negativa de la Sala mayoritaria en acceder a la tutela así sea en forma 

transitoria se afinca simplemente en el principio de inmediatez, olvidando que la 

prestación que se está reclamando es imprescriptible y su pago es de tracto 

sucesivo y por lo tanto su vulneración permanece en el tiempo. A su vez el paso 
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del tiempo agrava la situación del actor de modo que el principio de inmediatez 

está latente en cada día que pasa sin que se resuelva su derecho a la pensión de 

invalidez. La Corte Constitucional en múltiples casos ha tutelado este derecho en 

similares circunstancias, e incluso lo ha hecho en forma definitiva cuando en el 

expediente no existe duda alguna respecto al cumplimento de los requisitos de ley 

como ocurre en este caso.  

 

La posición de la Sala mayoritaria es de una total insensibilidad, al 

pretender censurar o incluso sancionar la conducta del actor bajo el argumento de 

que la acción de tutela debió presentarse inmediatamente después de la 

reclamación administrativa, sin parar mientes en la situación actual del actor, y en 

la actividad que aquel desplegó en procura de su pensión de invalidez ante el 

Fondo de pensiones. En efecto,  el actor presentó la respectiva solicitud de pensión 

de invalidez ante COLPENSIONES el 17 de septiembre de 2013 la cual fue resuelta 

en forma negativa mediante Resolución GNR 201342 de 4 de junio de 2014, acto 

administrativo que fue notificado al actor el 6 de octubre de 2014, según dan 

cuenta los documentos visibles a folios 64 a 66. Cinco meses después formula la 

presente acción de tutela. Me pregunto: ¿Cinco meses viola el principio de 

inmediatez?  

 

En el proyecto el principio de inmediatez se cuenta desde el 17 de septiembre de 

2013  dejando a un lado todo el tiempo que se tardó COPENSIONES  en contestar 

la petición (un año), tiempo que el actor esperó pacientemente en procura de su 

obtener su derecho. De manera que la Sala mayoritaria sanciona al tuteante por 

no haber presentado la tutela inmediatamte después de haber hecho la 

reclamación administrativa, cuando era válido que aquel esperara que el propio 

Fondo resuelva su petición, precisamente para legitimar la interposición de esta 

acción. Pero no conforme con ello, la Sala mayoritaria también sanciona al actor 

por no haber pedido la pensión de invalidez tan pronto se expidió  la calificación de 

su estado de invalidez, argumento que resulta extraño si se tiene en cuenta que en 

un proceso ordinario jamás podría anteponerse esa “tardanza” para negar el 

derecho.  
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En consecuencia, debió tutelare el derecho en forma transitoria y en consecuencia 

concederse la pensión de invalidez en forma transitoria, para que dentro de los 4 

meses siguientes a esta sentencia procediera el actor a promover el respectivo 

proceso ordinario, tal como se ha hecho en otros procesos similares por esta 

misma Sala, quedando en evidencia que se viola el derecho a la igualdad del actor 

en la resolución de esta acción de tutela. Véase por ejemplo las acciones de tutela 

radicadas bajo los Nos. 2014-0656 del 18 de febrero de 2015, 2015-00012 del 13 

de marzo de 2015, los dos con ponencia de la suscrita Magistrada, en las cuales 

esta Sala tuteló transitoriamente el derecho a la seguridad social en pensiones de 

los demandantes y se les reconoció la respectiva pensión de invalidez.  

 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 


