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ACTA No. 018 del 14 de febrero de 2011 
 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por la parte 

accionante dentro de la acción de tutela instaurada por el señor CARLOS ENRIQUE 

HOYOS SALAZAR en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la 

sentencia proferida el día 17 de Noviembre de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Pretende el señor Carlos Enrique Hoyos Salazar, invocando la protección 

de los derecho fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social y 

eficacia y celeridad de la Administración pública, que se ordene al Instituto de 
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Seguros Sociales que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, a través de su 

asesor en devolución de aportes, realice el reporte de rentabilidad conocido como 

“certificado de detalle”, respecto de los aportes y rendimientos que las cotizaciones 

obtuvieron, mientras estuvo vinculado a la AFP PORVENIR, y en consecuencia, 

dentro de los diez días siguientes, emita resolución que defina de fondo si el 

accionante, teniendo en cuenta los aportes hechos y rendimientos obtenidos en el 

sistema de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP Porvenir, tiene derecho 

al beneficio pensional reclamado. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Carlos Enrique Hoyos Salazar, identificado con la cédula 

de ciudadanía N° 10.062.673 de Pereira. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

Se infiere del escrito que el accionante invoca la tutela de los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social y eficacia y celeridad de la 

Administración pública. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que al 1° de abril de 1994 había prestado sus servicios a entidades públicas 

por espacio de 5.942 días (equivalentes a 16 años, 6 meses, 2 días) de servicio, 

gozando de la transición pensional; comenta que al 1° enero de 1.999 haciendo uso de 
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la libertad de selección de régimen pensional –decreto 692 de 1994- se vinculó al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de la AFP PORVENIR; 

permaneciendo allí hasta el 30 de diciembre de 2009, posteriormente –el 5 de junio de 

2008- y por medio de tutela, retornó al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales al contar con más de 15 

años de aportes para el 1° de abril de 1.994, orden que fue cumplida el 27 de enero de 

2009, luego de ser tramitado el incidente de desacato. 

 

Que el 4 de mayo de 2009 el actor reclamó ante el Instituto de Seguros 

Sociales la pensión por vejez al contar con más de 60 años de edad y cumplir con el 

tiempo de servicios y semanas cotizadas al sistema; reclamación que se resolvió 

negativamente y acatando un fallo de tutela del 13 de noviembre de 2009 a través del 

cual se ordenó a la accionada decidir de fondo la prestación.  

 

Que el Instituto de Seguros Sociales al decidir la prestación por resolución 

14116 del 28 de diciembre de 2009, argumentó que el afiliado solo contaba con 766 

semanas de aportes por cuanto la AFP PORVENIR, no había remitido el certificado de 

detalle de los aportes y los rendimientos allí obtenidos, situación que no era cierta por 

cuanto Porvenir el 30 de diciembre de 2009 trasladó y pagó al Instituto de Seguros 

Sociales, los aportes y rendimientos por valor de $177.327.684 correspondientes al 1 

de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2009; frente a dicho acto administrativo 

interpuso los recursos de ley por que contabilizando dichos aportes alcanzaba un total 

de 1.298 semanas además de la edad, y aun así le fue negada la prestación bajo el 

argumento que en el expediente no se evidencia el detalle de la devolución de aportes, 

negativa que se produjo sin realizar las gestiones administrativa internas incluyendo la 

obtención de la certificación de detalle para decidir de fondo, transcurriendo así más de 

18 meses sin que se haya logrado el reporte de rentabilidad de aportes y rendimientos. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, optó por guardar silencio. 

 

VII. DECISIÓN IMPUGNADA 
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La Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 30 

de noviembre de 2010 decidió NEGAR por improcedente la tutela interpuesta por el 

señor Carlos Enrique Hoyos Salazar, porque frente al caso en particular, encontró 

que no hubo vulneración al derecho de petición por cuanto la parte accionada había 

dado respuesta a todas la peticiones realizadas por el actor, quien a su vez, interpuso 

los diferentes recursos frente a las decisiones tomadas por el Instituto de Seguros 

Sociales, determinaciones que a pesar de no haber sido favorables para los intereses 

del actor, no por ello puede indicarse que se ha vulnerado su derecho de petición, 

siendo por lo tanto improcedente la acción por la vía constitucional. 

 

De otra parte y de cara a la posible vulneración al derecho a la seguridad 

social, encontró que sin existir duda alguna del traslado de régimen, lo cierto era que 

la información reportada por la AFP PORVENIR al Instituto de Seguros Sociales era 

insuficiente por cuanto no contenía en detalle la totalidad de aportes en cuanto a ciclos 

o períodos cubiertos con dicha suma de dinero, circunstancia que conllevaba a 

despachar negativamente la pretensión porque resultaba indispensable el reporte para 

determinar el total de semanas cotizadas y así sumarlas a las ya reportadas y 

registradas en el Instituto de Seguros Sociales para entrar a decidir la prestación, la 

cual no encontró sustento por la inexistencia de semanas mínimas requeridas; explica 

que tal situación conllevaba a establecer que la reclamación debía hacerse ante 

Porvenir por ser la obligada de reportar la información necesaria, siendo el fondo 

privado quien en realidad había vulnerado un derecho al desconocer los términos que 

tenía para entregar la información del afiliado de manera tal que permitiera establecer 

el estado real de las cotizaciones, y no obstante, el a-quo advirtió que la accionada 

debía continuar con el requerimiento del fondo para que entregara la información 

requerida. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante presentó inconformidad con lo decidido argumentando que de 

manera indirecta se había vulnerado el derecho de petición porque no se había 

resuelto de fondo el pedido pensional al omitir la accionada de manera constante y sin 

justificación, la ejecución de todas las actividades administrativas que permitieran 

obtener en la cuenta individual los aportes semanales que el afiliado había hecho a la 

AFP PORVENIR; explica que lo pretendido era que a través de la estructura interna del 
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Instituto de Seguros Sociales –Asesor de devolución de aportes- se procediera a la 

contabilización de los aportes y rendimientos financieros obtenidos en la AFP Porvenir –

información que en realidad había sido remitida por la administradora de pensiones-, 

para ser tenidos en cuenta en la resolución que decide de fondo el asunto, esto es, si 

el actor es o no merecedor del beneficio pensional; agrega que el accionado por 

desidia no había realizado el trámite conocido como certificación de detalle que 

consiste en contabilizar los aportes y rentabilidad. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿El Instituto de Seguros Sociales al decidir sobre el reconocimiento de la 

pensión de vejez, lo hizo con vulneración de los derechos fundamentales invocados por 

el actor como lo son: el derecho de petición, seguridad social, eficacia y celeridad de la 

Administración Pública? 

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es la 

facultad de cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, 

para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales de índole 

constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de 

una autoridad pública.  

 

Ha decantado la jurisprudencia que el derecho a la SEGURIDAD SOCIAL 

aunque no está expresamente consagrado como fundamental, entratándose de las 

personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, según sus 

circunstancias, se desconoce el reconocimiento pensional colocando en peligro otros 

derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad humana, el mínimo vital  

de las personas de la tercera edad. 
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En el presente asunto y de acuerdo con los hechos relatados en la demanda, 

el señor Hoyos Salazar, actualmente cuenta con la edad de sesenta y dos (62) años, 

situándose por lo tanto en el grupo de personas conforme al artículo 7° de la Ley 1276 

de 2009, y adicionalmente se encuentra marginado de la actividad laboral para el 

sostenimiento suyo y de su núcleo familiar, circunstancia que afecta el mínimo vital y 

móvil. 

 

Pues bien, revisados los documentos adosados al expediente, se observa 

que el Instituto de Seguros Sociales si bien ha emitido los actos administrativos 

correspondientes, lo cierto es que ha actuado con dilación para decidir de fondo la 

pensión por vejez invocada por el actor, como se observa a folio 28 y Sgts del 

expediente, la prestación se ha visto afectada por la falta de la acreditación en el 

número de semanas exigidas, haciendo falta para determinar la misma, el hecho de no 

contar con la certificación de los períodos cotizados a través de la AFP 

Porvenir, sin que fuera posible acreditar las semanas mínimas exigidas 

establecidas, ni la normatividad legal vigente aplicable para el caso, con el 

fin de iniciar el trámite respectivo tendiente a validar el tiempo laborado 

como servidor público y no cotizado al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Ahora bien, vale resaltar que el numeral 6.4 de la circular Externa 058 de 

1998 de la Superintendencia Bancaria, tal y como se hace referencia en la resolución 

14116 del 28 de diciembre de 2009 del Instituto de Seguros Sociales, regula el traslado 

de cotizaciones e información, del cual se concluye que efectivamente dicho reporte 

depende de un trámite interno entre las diferentes administradoras, así: 

 
“6.4. TRASLADO DE COTIZACIONES E INFORMACIÓN 
(..) las administradoras a las cuales se encontraba vinculado el trabajador 
trasladarán a la entidad a la cual se entiende que debe pertenecer, las 
cotizaciones correspondientes al riesgo previsional de vejez, junto con sus 
rendimientos, el bono pensional, si a él hubiere lugar, así como la 
información relacionada con su historia laboral, contando para ello con un 
plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en la cual se haya solucionado la 
múltiple vinculación. 
(..) 
La información relacionada con la historia laboral deberá contener como mínimo: 
 
-Nombres y apellidos completos, 
- Fecha de nacimiento, 
- Sexo, 
- Tipo y número del documento de identificación, 
- Períodos cotizados con indicación de: nombre o razón social y NIT del empleador, 
ingreso base de cotización, monto de cotización obligatoria y administradora en la que 
se efectuaron las cotizaciones. 
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Para la remisión de la información a que hace referencia este subnumeral, 
las entidades administradoras deberán utilizar medios magnéticos, 
pudiendo convenir las especificaciones técnicas de los mismos. Lo anterior, 
sin perjuicio de que acuerden la utilización de medios electrónicos o 
validaciones en línea. (…)”  (Negrillas fuera de texto) 
 
En el presente asunto sin lugar a dudas, a efectos de decidir de fondo la 

prestación del actor se requería de un trámite concertado entre las diferentes 

administradoras de pensiones, y en especial del Instituto de Seguros Sociales porque 

de los documentos aportados al expediente se colige que la accionada contaba con la 

información remitida por la AFP Porvenir (fol. 17 al 21 y 55 al 65) y la cual resultó ser 

necesaria para concretar la existencia o no del derecho pensional invocado, de manera 

que en el caso de marras se presume la vulneración del mínimo vital del actor por la 

prolongada dilación en decidir de fondo la pensión por vejez deprecada, porque al 

momento de decidir la prestación, la accionada no lo hizo resolviendo en forma 

definitiva y con certeza el derecho a la pensión de vejez del accionante. 

 

En tales términos la sentencia T-660/991 al referirse sobre la efectividad del 

derecho de petición, expresó: 

 
“(…) Efectividad del derecho de petición en el caso particular.  
Con base en lo antes señalado, restaba al juez de tutela ante la realidad fáctica 
expuesta por la actora, verificar si las respuestas emitidas por las administradoras de 
pensiones demandadas a la petición formulada por aquella, se produjeron en los 
términos que exige la realización efectiva del derecho constitucional fundamental de 
petición, a fin de determinar sobre su intervención. 
 
En los términos del artículo 23 superior, el derecho de petición constituye la facultad 
de las personas de presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 
interés general o particular, con la garantía de obtener una pronta resolución; de 
manera que ésta resulta enervada cuando formulada una reclamación de esa 
naturaleza, no se emite una respuesta de fondo, oportuna y debidamente notificada.  
(…) 
Ahora bien, la decisión de fondo de la petición implica un pronunciamiento 
que resuelva con certeza la inquietud expuesta en la petición, en forma 
coherente con lo pedido [2]. A su vez, la oportunidad en la resolución supone 
que ésta se profiera en los plazos previstos por las normas constitucionales 
y legales [3]. La notificación al peticionario hace referencia a la puesta en 
conocimiento de la respuesta emitida, dentro del término legal establecido para tal fin 
[4]. 
  
 
Para la Sala, tal y como lo refiere el inconformista, el Instituto de Seguros 

Sociales al omitir cumplir con eficacia y eficiencia ha trasladado las consecuencias de 

su ineficiencia al asegurado, pues condicionó el reconocimiento pensional del actor a 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia de tutela T-660/99. Septiembre 7 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis. Expediente T-217.232. 
2 Sentencias T-044/97, T- 439/98 y T-432/99 
3 Sentencia T-260 de 1997, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
4 Sentencia T-304/97, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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un trámite que debió agotarse con la AFP Porvenir, pues ésta última según la 

presunción de veracidad con que goza la presente acción, remitió la información 

magnética correspondiente, debiendo el Instituto de Seguros Sociales gestionar con 

aquélla, si era del caso, la obtención complementaria de la información necesaria para 

decidir la prestación. 

 

En sustento de lo anterior, vale la pena traer a colación lo expresado por la 

Corte Constitucional en sentencia5  

 

“(…) Invocar trabas de índole práctica a manera de justificación para postergar 
indefinidamente el respeto de los derechos resulta contrario a la Constitución Política. 
La ineficiencia administrativa no puede servir de excusa para desconocer los derechos 
constitucionales y los costos no pueden ser trasladados a los ciudadanos, y menos aún 
cuando se trata de sujetos especialmente protegidos por la Constitución, como es el 
caso de las personas de la tercera edad, respecto de quienes se presume que la 
omisión en el pago de la pensión a la que tienen derecho, afecta también su derecho 
al mínimo vital. 

 
La Corte reitera que el cese prologando e indefinido en el pago de las pensiones 
legalmente debidas, así como cualquier otra traba administrativa, en ningún caso es 
excusa válida para vulnerar las condiciones mínimas de existencia del ex trabajador y 
de su familia (…)”  

 
En conclusión, considera esta Sala que las trabas de tipo administrativo no 

pueden constituirse en un obstáculo que impida a las personas de la tercera edad cuya 

subsistencia depende de la pensión por vejez, obtener y gozar su derecho pensional de 

manera oportuna, siendo procedente tutelar los derechos invocados a través de la 

presente acción por cuanto el derecho a la seguridad social y de petición ha sido 

afectado por la negativa de la accionada –Instituto de Seguros Sociales-  en gestionar 

y promover todos los trámites necesarios -internos y externos- a fin de contar con la 

información fundamental para decidir con certeza la prestación peticionada por el 

actor, se itera, el afiliado no puede cargar con las consecuencias del incumplimiento en 

el trámite que se encuentra a cargo de las administradoras de pensiones –en este caso 

del Instituto de Seguros Sociales-, a efectos de decidir la prestación. 

 

En consecuencia, la Sala procederá a revocar la decisión de primera 

instancia y procederá a tutelar los derechos invocados por el accionante. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

                                                
5 Sentencia T-684/01 
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X. RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR por las razones expuestas en la presente 

providencia, el fallo de tutela del 17 de noviembre de 2010 proferido por el JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO, en el cual se denegó la tutela del derecho 

fundamental de petición, seguridad social, eficacia y celeridad de la Administración 

Pública al señor CARLOS ENRIQUE HOYOS SALAZAR, y en consecuencia, 

PROTEGER el amparo en relación con los derechos invocados. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a través 

de su representante legal, Dr. Gustavo Orrego Giraldo o quien haga sus veces, para que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la presente providencia, proceda si no lo ha hecho, a realizar ante las 

instancias internas y externas correspondientes, los trámites requeridos para obtener la 

información correspondiente la certificación detallada de los periodos cotizados 

por el actor cuando estuvo vinculado a la AFP PORVENIR, la cual es necesaria 

para resolver con certeza la prestación por vejez peticionada por el accionante. 

Efectuado lo anterior, se ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES proceder 

de manera inmediata a decidir de fondo la prestación solicitada por el actor, teniendo en 

cuenta la referida certificación detallada. 

 

TERCERO. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


