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Acta número 111 de 17-09-2020 

 

Decide la Sala en segunda instancia la impugnación de tutela propuesta contra la 

sentencia proferida el 06/08/2020 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira dentro de la acción de tutela instaurada por Liseth Lorena Muñoz Trujillo 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.126.602.220 de Pereira contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se funda 

 

Liseth Lorena Muñoz Trujillo pretende la protección a los derechos de seguridad 

social, debido proceso e igualdad, para lo cual solicita que Colpensiones corrija su 

historia laboral incluyendo para el ciclo de abril de 2020 la totalidad de semanas que 

corresponden a ese mes, todo ello ante una indebida interpretación realizada por la 

accionada de la Ley.   

 

Como fundamento de dichos pedimentos narró que i) el 30/04/2020 pagó su “planilla 

pila” que le permitió pagar para el periodo de abril por un total de 30 días solo un 

3% y no el 16% habitual de cotización, con ocasión al Decreto 558 de 2020; ii) 

durante el mes de mayo verificó que su historia laboral para el ciclo de abril de 2020 

apenas reportaba 6 días de cotización y una mora por $114.000, porque no había 

realizado el aporte en forma completa; iii) el 08/06/2020 solicitó a la accionada la 

corrección de su historia laboral al amparo del alivio concedido por el Decreto 558 

de 2020, que fue resuelto negativamente. 

 

iv) La accionante adujo que Colpensiones erró al negarse a corregir la historia 

laboral porque a su juicio, dicha entidad realizó una desacertada interpretación de 
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la fecha de vigencia del Decreto 558/2020 y los días hábiles para pagar un aporte 

inferior con ocasión al alivio otorgado por dicho decreto. 

 

2. Pronunciamiento de Colpensiones 

 

Al contestar la tutela en primer grado solicitó su improcedencia por falta del requisito 

de subsidiaridad.  

3. Sentencia impugnada 

La Jueza de primer grado tuteló los derechos a la seguridad social e igualdad y en 

consecuencia, ordenó a Colpensiones que en el término de 48 horas “proceda a 

realizar lo pertinente para la debida corrección de la historia laboral de (…) en lo 

referente al periodo correspondiente al mes de abril de 2020, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 558 de 2020 que establece la reducción del aporte 

pensional del 16% al 3% y una vez se defina la situación de las personas que 

voluntariamente se acogieron al sistema de pago parcial, proceda con la accionante 

en las mismas condiciones que las demás personas que así lo hicieron (…)”.  

Concretamente, la juzgadora adujo que de ninguna manera Colpensiones podía 

negarse a incluir las semanas requeridas en la historia laboral de la accionante bajo 

el argumento de que el Decreto 558 de 2020 había entrado en vigencia el 

01/05/2020, y por ello el pago realizado por la accionante el 30/04/2020 no se 

encontraba cobijado por los efectos del citado decreto, todo ello porque según la a 

quo la norma era “clara” e indicaba en el artículo 14 que la vigencia sería desde su 

publicación, esto es, el 15/04/2020. 

4. Impugnación 

Colpensiones inconforme con la decisión indicó que en tres ocasiones contestó 

negativamente la solicitud de corrección de historia laboral de la accionante y por 

ello, recriminó que el trámite constitucional era improcedente por ausencia del 

requisito de subsidiariedad, pues ante la negativa a la petición elevada la accionante 

debía agotar los procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para ello; 

máxime que no se había acreditado un perjuicio irremediable, ni afectación a su 

mínimo vital.  

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción, al ser superior 

funcional del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la 

decisión ahora impugnada. 

 

2. Problemas jurídicos 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 
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(i) ¿Se vulneraron los derechos al debido proceso y seguridad social de la 

accionante al no incluir para el ciclo de abril de 2020 un total de 30 días de cotización 

bajo las disposiciones contenidas en el Decreto 558/2020? 

 

Previo a abordar los interrogantes planteados le compete a la Sala verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela  

 

La procedencia de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, implica (i) la presunta vulneración 

de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en 

algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva de los 

accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

Requisitos que, con excepción de la subsidiariedad, se encuentran superados, 

puesto que Liseth Lorena Muñoz Trujillo es la titular de los derechos presuntamente 

trasgredidos ante la ausencia de contabilización de unas semanas de cotización, y 

a su vez, Colpensiones pues es esta administradora la que ostenta la guarda de la 

información pensional de la accionante, y de quien se reprocha la presunta violación 

a sus derechos fundamentales. El requisito de inmediatez también se satisface en 

la medida que los hechos en contienda se circunscriben al pasado abril de 2020, y 

por ello la interposición de la tutela 5 meses después es prudente para amparar sus 

derechos.  

 

3.1. Subsidiariedad 

 

La Corte Constitucional enseñado que la acción de tutela procede (i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa y (iii) cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Requisito que como se anunció no se satisface pues Liseth Lorena Muñoz Trujillo 

cuenta con un mecanismo idóneo para ventilar este tipo de controversias (solicitud 

de corrección de historia laboral), como es la justicia ordinaria laboral, pues el 

requisito de subsidiariedad impide al juez de tutela inmiscuirse en controversias que 

tienen dispositivos generales para obtener el amparo de las aludidas prerrogativas. 

 

Además, el evento que ahora se pone en consideración del juez constitucional tiene 

un marcado cariz litigioso ante la interpretación de la vigencia de una ley – Decreto 

558/2020 – en el tiempo, aunado al tipo de beneficiarios de los alivios allí 

contemplados y los efectos de la sentencia C-258 de 2020 que declaró inexequible 

el citado Decreto 558/2020 y ordenó al gobierno nacional que implemente un 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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mecanismo que permita a los trabajadores independientes, entre otros, aportar los 

montos faltantes de las cotizaciones al SSSP para los periodos de abril y mayo de 

2020, cuyos pagos se hicieron parcialmente con ocasión al Decreto 558/2020. 

 

Por otro lado, no podría admitirse dejar de lado este requisito de procedencia, pues 

la demandante no acreditó si quiera una afectación a su mínimo vital ni un perjuicio 

irremediable que implique ahora la intervención expedita del juez constitucional, 

pues además de que la accionante se encuentra ad portas de cumplir 27 años de 

edad, ningún hecho fue mencionado en el que diera cuenta de la imperiosa 

necesidad de dichos ciclos faltantes para acceder a alguna prestación social 

necesaria para garantizar su vida digna. 

 

Por último, es preciso llamar la atención frente a la garantía fundamental que reviste 

el ejercicio de la acción de tutela, pues rememórese que este mecanismo fue 

diseñado para dirimir conflictos respecto de derechos fundamentales que requieren 

una solución urgente e impostergable y por ello, el término expedito para su 

resolución, pues en algunos casos la tardanza en la protección del derecho 

fundamental invocado haría nugatorio su ejercicio, de manera tal que permitir su 

ejercicio desmedido desnaturalizaría precisamente la finalidad de su introducción 

en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

En ese sentido, no pierde de vista la Sala Mayoritaria que por sencilla o llana que 

parezca la controversia puesta en consideración del juez constitucional, no pueden 

estos –so pretexto de con ello aminorar los costos económicos y temporales que 

implica la administración de justicia- acolitar el uso de la tutela para evitar que el 

accionante asista ante el juez natural establecido para dar solución al asunto, pues 

admitir tal actuar no solo desnaturalizaría el propósito que guarda el ejercicio de la 

acción de tutela de protección de los derechos fundamentales, sino que pondría en 

grave riesgo la independencia y razón de ser de la jurisdicción ordinaria.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En consecuencia, se revocará la decisión impugnada para en su lugar declarar 

improcedente la acción de tutela elevada ante la ausencia del requisito de 

subsidiariedad.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda – Sala primera de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 06/08/2020 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela instaurada por 

Liseth Lorena Muñoz Trujillo identificada con cédula de ciudadanía No. 
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1.126.602.220 de Pereira contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones-, para en su lugar DECLARAR improcedente el medio constitucional 

elevado.  

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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