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Providencia:                               Sentencia del 10 de agosto de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-005-2015-00305-01 
Accionante: María Olga Quintero de Arias 
Accionado: Colpensiones   
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de Origen:                    Quinto Laboral del Circuito 
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 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.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de agosto de dos mil quince 

Acta N° 0           de 10 de agosto de 2015 

 

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

presentada por la señora MARÍA OLGA QUINTERO DE ARIAS  contra el fallo de 

tutela proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el día 24 de 

                                                 
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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junio de 2015, dentro de la acción de tutela por ella instaurada en contra de 

COLPENSIONES. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora María Olga Quintero de Arias que nació el 23 de abril de 1946; 

que fue calificada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con una 

pérdida de capacidad laboral equivalente al 53.25%, estructurada el 28 de abril de 

2010, valoración que la llevó a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de 

invalidez ante Colpensiones, prestación que fue negada mediante Resolución No 

GNR 155225 de 2013, por no acreditar 50 semanas de cotización en los tres (3) 

años anteriores a la estructuración de la invalidez. 

 

Sostiene que la causa de no contar con las cotizaciones suficientes para hacerse   

a la pensión, radica en el hecho de que no fueron cargados debidamente a su 

historia laboral los aportes cancelados extemporáneamente, los cuales, según  

derecho de petición radicado el 20 de mayo de 2014, solicitó le fueran imputados a 

futuro, sin que a la fecha se haya atendido su petición. 

 

Afirma que de proceder a cargar en su historia laboral los pagos que realizó por 

fuera de término para ello, cumple con la densidad de semanas establecidas para 

que le sea reconocida la gracia pensional a la que aspira. 

 

Considera que debido a su estado de invalidez es procedente la acción de tutela 

para que le sean amparados sus derechos fundamentales a la seguridad social, 

mínimo vital, dignidad humana, e igualdad  y en consecuencia, se reconozca a su 

favor la pensión de invalidez, dado que no tiene los recursos para su 

autosostenimiento y para subsistir teniendo que apelar a la caridad de amigos. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del Circuito, el que 

luego de admitirla, corrió traslado a Colpensiones por dos (2) días y se ordenando 

vincular a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de esa entidad, a quien se le 
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confirió igual terminó para vincularse a la litis; no obstante, ninguna de las 

llamadas a juicio, efectúo pronunciamiento alguno. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado negó por improcedente la 

protección solicitada, dada la existencia de un mecanismo ordinario dispuesto por 

el legislador para definir el derecho pensional que reclama, mismo que no fue 

calificado como ineficaz, razón por la que no pueden ser objeto de estudio las 

pretensiones de la acción, pues a pesar de la difícil situación económica que 

afirma la tutelante que atraviesa, éste hecho por sí solo no evidencia la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable, dado que en la misma narración fáctica hace 

referencia a la posibilidad de asumir las consecuencias económicas que implica el 

pago tardío de sus aportes.  

 

Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó ratificado cada uno de los 

hechos y de las pretensiones contenidas en la demanda constitucional. 

  

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. 

 

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 

                                                 
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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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 

 

La demandante, fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 

28 de octubre de 2011, con una pérdida de capacidad laboral, de origen común, 

equivalente a un 53.25%, con fecha de estructuración el 28 de abril de 2010.  

Dicha valoración fue confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

mediante dictamen de fecha 24 de mayo de 2012. 
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Si bien la condición de disminuida física de la actora, no genera controversia, pues 

la misma Administradora accionada, en la Resolución No 155225 del 27 de junio 

de 2013, reconoce dicho estado, lo cierto es que ello no es suficiente para invadir 

la competencia del juez al que por ley le está asignada, por las razones que pasan 

a exponerse. 

 

La negativa de la entidad llamada a juicio para reconocer la prestación reclamada 

por la actora, según Resolución No GNR 155225 del 27 de junio de 2013, 

obedeció a la ausencia de cotizaciones en los tres años anteriores a la fecha de 

estructuración de la invalidez; no obstante se reclama como acreditado dicho 

requisito por el hecho de haber efectuado, en calidad de trabajadora 

independiente, la cotización de varios ciclos por fuera del término previsto para 

ello. 

 

Sustento de tal afirmación, es que el haber cancelado de manera extemporánea 

algunos aportes, no se traduce en la inobservancia de los mismos, sino que éstos, 

deben ser registrados en su historia laboral con posterioridad a la fecha del 

desembolso, como pagos anticipados, dada la modalidad bajo la cual los realizó, 

esto es como trabajadora independiente.  

 

Como puede observarse la discusión aquí planteada gira en torno a la viabilidad 

de convalidar, dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la 

invalidez, los pagos que tardíamente realizó la demandante para acceder así a la 

gracia pensional que reclama, con lo que puede concluirse que el derecho 

reclamado no emerge con la certeza que se quisiera para que a través de este 

mecanismo excepcional se reconozca de manera transitoria la prestación,  

máxime cuando no se advierte configurada la inmediatez como requisito de 

procedibilidad, dado que han transcurrido casi dos años entre la fecha en que la 

señora Quintero de Arias fue notificada de la negativa de Colpensiones a 

reconocerle la pensión de invalidez –fl 17- y la interposición de la presente acción. 

 

A más de lo anterior, se tiene que la misma actuación tardía de la demandante, 

desdibuja la ocurrencia del perjuicio irremediable que de presentarse legitimaría la 

intervención del juez de tutela, pues de haber sido tan extremas las condiciones 

que económicas que aduce en el líbelo inicial, habría solicitado con mayor 
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diligencia la protección que hoy reclama, ello, sino olvidar que tal y como lo 

consideró la funcionaria de primer grado, resulta incongruente que indique en la 

demanda estar dispuesta a cancelar los intereses que arrojé la liquidación que por 

dicho concepto realice Colpensiones y seguidamente refiera que sus condiciones 

económicas son deplorables, al punto de subsiste de la caridad de algunas 

personas. 

 

No obstante, a pesar de que no se accederá al amparo solicitado por Quintero de 

Arias, en relación con el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y las 

declaraciones que previamente aspira se hagan en relación con la convalidación 

de los aportes pagados extemporáneamente por lo ya expuesto, advierte la Sala la 

vulneración del derecho de petición de la tutelante en lo que atañe a la solicitud 

que en ese sentido elevó el día 20 de mayo de 2014, dado que ha transcurrido 

mucho más del término legal establecido para atender peticiones de esa 

naturaleza, sin que se haya efectuado un pronunciamiento al respecto por parte 

del Colpensiones. 

 

En ese orden de ideas, se tutelará dicha garantía fundamental y se ordenará a 

Colpensiones por intermedio del Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, 

doctor Alexander Estacio Moreno 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, sea 

atendida la petición realizada por la señora María Olga Quintero de Arias el día 20 

de mayo 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 la señora  

MARIA OLGA QUINTERO DE ARIAS, en relación con el reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez. 
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SEGUNDO: TUTELAR  el derecho fundamental de petición de la señora  MARÍA 

OLGA QUINTERO DE ARIAS. 

 

TERCERO: ORDENAR a  COLPENSIONES por intermedio del  Vicepresidente 

de Operaciones y Tecnología, doctor Alexander Estacio Moreno 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, sea atendida la petición realizada por la señora María Olga 

Quintero de Arias el día 20 de mayo de 2014. 

 

CUARTO. ENVIAR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 
 

Quienes integran de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                                                           Salva voto 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


